
Potenciando su 
negocio marítimo



Optimizando la 
gestión de flotas

A medida que la industria marítima 
se enfrenta a cambios y desafíos, la 
digitalización de la gestión de flotas es 
más importante que nunca.

SERTICA es una solución moderna y 
fácil de usar, que le entrega valor a su 
compañía optimizando los procesos de  
mantenimiento, adquisiciones, HSQE y la 
gestión de tripulación.

Proporciona un sistema modular flexible 
combinado con una comunicación y 
gestión de datos confiables. Esto simplifica 
las operaciones, optimiza el rendimiento y 
ahorra costos.

El software se complementa con la 
consultoría continua de expertos que 
conocen y entienden su negocio.

 Flujos de trabajo optimizados  

 Visión general de toda la flota 

 Visualización de datos en  tableros 
de control

 Rendimiento optimizado

 Oportunidades de crecimiento 
visibles

 Reducción de las emisiones de CO2

 Reducción del costo total de 
propiedad (TCO)

 Intercambio de datos fiable

SERTICA Asegura:
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”SERTICA nos brinda una gran flexibilidad, y es muy fácil 
de usar en toda la organización. Confiamos en que el 
sistema se sincronice automáticamente entre la nave 
y la oficina, nuestros colaboradores pueden fácilmente 
realizar el seguimiento de los cambios.”

BERGE BULK
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Diseñado para llevar su 
negocio al siguiente nivel
A menudo, la gestión de flotas confía en 
múltiples soluciones, incompatibles, para 
optimizar el rendimiento. Con SERTICA, 
pueden planificar, ejecutar y monitorear 
fácilmente todo el proceso en un solo 
sistema. 

Acceda a KPIs importantes en los tableros 
de control para obtener una visión general 
de lo que necesita su atención inmediata. 

La amplia gama de módulos compatibles 
se puede combinar para satisfacer las 
necesidades y prioridades específicas de 
su empresa.

5Lleva tu negocio al siguiente nivel

SERTICA pone a su disposición:

 Un sistema sencillo y fácil de utilizar

 Un potente motor de interfaz para varios sistemas  

 Sincronización de datos impecable

 Comunicación fiable

 Datos transparentes

Obtenga una ventaja competitiva a 
través de la digitalización con un socio 
ágil que fomenta su participación en el 
desarrollo de productos.

Lleva tu negocio al siguiente nivel4



SERTICA ofrece una 
amplia gama de funciones 
y características
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”El sistema verifica las facturas y dependemos de 
menos personas para aprobarlas. SERTICA funciona muy 
bien para nosotros, y hemos reducido nuestro papeleo 
interno, costos administrativos y recursos.”

ULTRASHIP

Funciones y características Funciones y características

 

 Maintenance

 - Certificate (Gestión de Certificados)

 - Dry Dock (Dique)

 - Forms (Formularios)

 Procurement

 - Invoice & Budget  Management (Gestión de  

  facturas y presupuestos)

 - Logistics & Shipment (Logística y envíos)

 - Inventory Control (Control de inventario)

  HSQE

 - Inspections & Audits (Inspecciones y     

   auditorias)

 - Management System (Sistema de gestión)

 - Event Reporting & Risk Assessment     

  (Informes de eventos)

 Crewing

 - Crew Management (Gestión de tripulación)

 - Payroll Administration (Gestión de pago de  

  nomina)

 - Report Generator (Generador de reportes)

Ejemplos de módulos en SERTICA:

Maintenance
Gestione, supervise y documente las actividades de mantenimiento 

para reducir el tiempo de inactividad y los costos inesperados.

Procurement
Optimice los procesos de adquisición y experimente flujos de 

trabajo optimizados y sin papel.

HSQE
Cree las mejores condiciones para sus instalaciones y tripulación 

al tiempo que garantiza una trazabilidad completa y un informe 

preciso.

Crewing
Planifique el despliegue eficiente de la tripulación con una visión 

general de todas las actividades de la tripulación y minimice la 

administración de la nómina.



8 Se adapta a todos los tamaños de flota

Diseñado para adaptarse a 
todos los tamaños y tipos 
de flota, que van desde la 
operación de un súper yate a 
los buques portacontenedores 
más grandes del mundo

”La inversión en SERTICA es más grande que solo un 
nuevo software, ya que planeamos optimizar nuestros 
procesos internos.  Nuestro objetivo es lograr un mayor 
grado de transparencia, procesos de aprobación lean y 
un proceso de pedido rápido.”

HAPAG-LLOYD
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No es una cuestión del tamaño de su 
organización, buque o flota. Lo que tienen 
en común todas las navieras que utilizan 
SERTICA, es que comparten un objetivo: 
lograr un alto rendimiento y calidad en la 
gestión de buques.
 
SERTICA cumple con ambos requisitos 
desde operar un solo buques a las navieras 
más grandes, que gestionan buques en 
todo el mundo desde múltiples oficinas y 
subsidiarias.



Convierta su dispositivo móvil 
en una poderosa herramienta 
para acelerar los procesos 
internos y flujos de trabajo

SERTICA pone a su disposición, una 
variedad de aplicaciones de alto 
rendimiento para que pueda usar 
SERTICA desde cualquier parte del 
mundo. Tiene acceso a áreas de SERTICA 
cuidadosamente seleccionadas, no importa 
si tiene conexión a Internet o no, solo 
necesita su teléfono inteligente o tablet.
 
Apruebe órdenes de compra, cree 
trabajos de mantenimiento, posponga 
eventos y trabajos, optimice la gestión de 
existencias, apruebe y cree formularios, 
evalúe inspecciones y facturas desde sus 
dispositivos móviles.
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RINA Digital Solutions también ofrece 
alojar, ejecutar y mantener su solución 
SERTICA en la nube. Esto le ahorra 
tiempo en la administración, instalación, 
configuración y copia de seguridad TI local.

Acelere los procesos y flujos de trabajo internos Acelere los procesos y flujos de trabajo internos



Módulos multifuncionales
SERTICA ofrece una variedad de 
módulos que crean sinergia entre sus 
departamentos de mantenimiento, 
adquisiciones y HSQE.

Basándonos en la experiencia y el 
conocimiento de la industria, ofrecemos 
servicios de software confiables y flexibles 
que mantienen en movimiento su negocio 
naviero.

Analytics  
Una poderosa herramienta de generación 

de informes, que le permite crear sus propias 

plantillas y flujos para extraer y analizar cualquier 

combinación relevante de datos de SERTICA.

Dynamic Dashboard
Permite a los administradores diseñar paneles 

personalizados y distribuirlos a la flota. Muestre los 

informes de KPIs y Analytics en un formato gráfico.

SYNC 
Sincroniza datos entre SERTICA y otros sistemas, 

como su sistema financiero, con el mínimo esfuerzo.

Data Synchronisation
Sincroniza datos entre el buque y la oficina en 

forma de transacciones.

Master Data Management
Optimice los procesos de mantenimiento y 

adquisición con datos en una sola ubicación. Master 

Data Management le permite administrar datos 

sobre trabajos, piezas de repuesto, documentación 

y componentes.

Task List
La lista de tareas ofrece una visión general 

completa de todos los flujos, responsabilidades y 

tareas de toda una flota.

Document Management
Almacena, actualiza y distribuye documentos entre 

oficinas y la flota.

Fleet Supervision
Mantiene una copia precisa de todas las bases 

de datos de buques.  Esto le permite acceder 

instantáneamente a cada base de datos de buques 

individuales, así como evaluar los datos de toda la 

flota.

Item Certificate
Administre y documente los certificados de 

artículos y el IHM de cada artículo individual desde 

la compra hasta el consumo, para cumplir con las 

regulaciones de IHM.

Forms & Checklists
Un sistema sin papel, que simplifica los procesos 

con formularios electrónicos predefinidos y listas de 

verificación para aumentar la seguridad y cumplir, 

por ejemplo, con los requisitos de MRV.
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”No hemos elegido un proveedor de sistemas, sino a un 
socio que pueda apoyarnos y a nuestras ideas para el 
futuro. RINA Digital Solutions es un socio de desarrollo 
ágil con una mentalidad innovadora similar a la nuestra.”

EURONAV

“Los cuadros de mando de SERTICA 
ofrecen una gran visión general de nuestra 

flota. Esto mejora las operaciones y la 
eficiencia, y la transparencia motiva a 

nuestros empleados.”
- EURONAV

Módulos multifuncionales Módulos multifuncionales



Más que solo software
Creemos en la colaboración y la asociación, 
y sabemos que el apoyo adecuado hace 
toda la diferencia en el mundo. 

Es por eso que hacemos que nuestro 
negocio vaya más allá de lo que se espera. 
Nuestros consultores están con usted en 
cada paso del camino y lo ayudarán a 
implementar su solución para garantizar 
un proceso sin problemas.

Si tiene algún problema o consulta, la ayuda se 

encuentra a una llamada telefónica de distancia. 

Los problemas son manejados inmediatamente por 

expertos en software, quienes han desarrollado el 

sistema junto con superintendentes que conocen el 

negocio marítimo. 

Ofrecemos soporte desde nuestras oficinas en 

Dinamarca, Singapur y Chile.
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 Instalación de TI

 Migración de datos

 Estructuración de datos

 Servicios de implementación 

 Entrenamiento

 Consultoría de proyectos

 Guía de mejores prácticas 

 Sugerencias de reducción de costos

 Gestión del éxito del cliente (CSM)

 Integración a sistemas externos

Estamos encantados de ayudarle con:

14 Soporte Soporte

”Recibimos un apoyo perfecto de RINA a pesar de 
las muchas horas de diferencia. Incluso después de 
la implementación de SERTICA, todavía estamos en 
estrecho diálogo, por lo que nunca sentimos que nos 
quedamos solos.”

EQUIMAR



SERTICA es una solución de gestión de flotas desarrollada 

en estrecha cooperación con las principales compañías 

navieras de todo el mundo. Agiliza los procesos internos 

con un enfoque en mantenimiento, adquisiciones, HSQE y 

tripulación.

 

Ya instalado en más de 1.400 buques en todo el mundo, 

SERTICA permite a las compañías navieras optimizar 

el rendimiento, aumentar la transparencia y mejorar la 

gestión de datos. Pero SERTICA es más que un sistema 

de software. Ofrecemos una plataforma tecnológica 

sólida con un historial comprobado, complementado 

con capacitación adecuada, implementación, gestión de 

proyectos, soporte e integración a software de terceros.

 

SERTICA es parte de RINA Digital Solutions con sede en 

Aalborg, Dinamarca y con oficinas en Singapur, Chile, 

Italia, Polonia y Grecia. Nuestra empresa matriz, RINA, es 

una corporación global que opera en el sector marino, 

energético y Sectores de Movilidad, Certificación, 

Infraestructura e Industria.  RINA tiene una red global 

de 4.000 profesionales talentosos que operan desde 200 

oficinas en 70 países.

 

Construimos nuestras asociaciones sobre la confianza, el 

conocimiento y la cooperación para seguir moviendo el 

negocio marítimo de nuestros clientes.

RINA DIGITAL SOLUTIONS
Sofiendalsvej 5B
9200 Aalborg SV

Denmark +45 9634 7000 
Singapore +65 6274 1007
Chile  +569 7569 3558

sertica@rina.org

sertica.com
sertica.cl


