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Logística 4.0
El impacto de la cuarta revolución

industrial en el ámbito de los 
procesos logísticos.
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La logística 4.0 está 

transformando el 

riesgo inherente al 

transporte, 

manipulación y 

almacenamiento 

de la carga.
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Robo de carga

• Sistemas de trazabilidad más eficientes 

• Algoritmos de proyección de vulnerabilidades

• Dispositivos de intervención remota (IoT)

• Sensores biométricos para verificación de identidad

• Drones con alto almacenamiento de energía 
(escoltas)

• Hackeo de vehículos autónomos y de servidores con 
información logística.

• ¿El riesgo cibernético que interrumpe la cadena de 
suministro (no es robo de información) lo asegura 
marine? ¿lo asegura líneas financieras o RC?
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Ransomware

Software malicioso que infecta un servidor con 
propósitos extorsivos. 

Ejemplo, pueden bloquear la operación de un puerto 
hasta que se pague la extorsión.

¿Qué tipo de pólizas se ofrecen para enfrentar este 
riesgo? ¿lucro cesante, RC o daño reputacional?

¿Para el segmento logístico los vende marine?
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Avería particular

Pequeños robots ya distribuyen la carga al interior de 
las bodegas de Amazon o Alibaba.

La automatización de las grúas y los montacargas es 
irreversible. El factor humano se volverá irrelevante.

¿Los suscriptores de marine y los gerenciadores de 
riesgo están preparados para auditar el algoritmo de 
programación de los robots que manipularán la carga?
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Avería particular

El desarrollo de nuevas fibras y empaques, la 
nanotecnología y la biotecnología permitirán extender 
la vida útil de bienes perecederos o protegerlos sin 
necesidad de refrigeración eléctrica.

¿perderá relevancia el seguro de transporte en el 
segmento de perecederos?
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Cascos

Los barcos sin tripulación, los nuevos sistemas de 
propulsión y los nuevos materiales de construcción 
influirán en el riesgo aceptado por el seguro de 
cascos.

¿se requiere cambiar los clausulados cuando el ser 
humano pierda influencia en el riesgo durante la 
travesía marítima?

¿a los operadores humanos remotos les aplican las 
mismas reglas que a las tripulaciones en alta mar?
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Port Package

Grúas automatizadas.

Patios de contenedores inteligentes. 

Contenedores plegables.

Control de puertas automatizado con reconocimiento 
óptico de camiones.

¿se ofrece una póliza de Cyber Risk hecha a la medida 
de las vulnerabilidades de los puertos?

¿ perderán relevancia la pólizas tradicionales de RC 
portuaria ante el desvanecimiento del factor humano?
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Entonces….

¿Qué necesita hacer Marine para 
adaptarse a la logística 4.0?

Lo tradicional, pero mejor (silent cyber)

Nuevas coberturas (ransomware con BI)

¡ser aseguradores logísticos, no de 
transporte! (errores y omisiones de OL)



Lo tradicional, pero mejor

• Transporte de mercancías

• Silent Cyber

• Responsabilidades logísticas

• Cascos

• Riesgos marítimos de guerra

• Pérdida de alquiler 

• Responsabilidad del Fletador

• Protección e indemnización

• Responsabilidades marítimas

• Aseguramiento de yates

• Riesgos de constructores de buques

• Equipamientos terrestres

Stock Troughput 1+1=¿3?
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Nuevas coberturas

• Riesgo cibernético en la cadena logística

• Riesgo derivado de la automatización logística

• Lucro cesante derivado de randsomware o 

demoras, sin daño a la carga.

• Economía circular /Logística inversa 

• Errores y omisiones de programadores logísticos
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