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El país se ha desarrollado de espalda no
solo a sus mares, sino a sus regiones
costeras. Es hora de mirar al Caribe para
seguir creciendo. Así debería hacerse.

Invitamos al reconocido fotógrafo
Ricardo Pinzón para que captara la
esencia de quienes protagonizan el
día a día del Puerto de Cartagena:
su gente. Este fue el resultado.

Frente al mar, el periodista Juan
Gossaín y el capitán Alfonso Salas,
artífice de un sueño llamado Puerto de
Cartagena, conversaron sobre estos 25
años del Puerto y la fórmula de su éxito.
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Nuevos
rumbos
Con la privatización de los puertos se emprendió hace 25 años una ruta
hacia la competitividad que le ha permitido a Colombia ser un actor
fundamental para el comercio marítimo mundial. ¿Qué viene?

U

EDITORIAL

n cuarto de siglo después de la privatización de los puertos, el país sigue
creciendo de espaldas a sus mares. Los
esfuerzos presupuestales de los últimos gobiernos se han concentrado en
el interior del territorio con todos sus
desafíos: conflicto armado, negociación
de paz, lucha contra la desigualdad y en darle impulso a
la infraestructura, entre muchos otros.
Aunque la lista es más larga y todos estos desafíos
tienen que resolverse, no se le ha puesto la suficiente
atención a quienes hoy en Colombia juegan un papel crucial con el comercio mundial. Hoy, más del 90 por ciento
de los intercambios comerciales se producen por vía marítima y la competitividad depende en gran medida de la
eficiencia, calidad e infraestructura de los puertos.
El sector privado le ha dado un vuelco a la industria portuaria en Colombia, potenciando la capacidad exportadora
de su economía y estrechando su relación con el mundo. El
Puerto de Cartagena, reconocido por la Caribbean Shipping
Association como uno de los mejores de la región, ha sido la
punta de lanza de esta gran revolución comercial: de buques
con capacidad para mover 300 contenedores, hoy se cuenta
con barcos que cargan más de 14.000. Colombia exporta 20
veces más de lo que exportaba hace 25 años. La inversión de
las grúas pórtico permitió aprovechar las oportunidades que
surgieron con la ampliación del Canal de Panamá y la tecnificación de los procesos garantizaron que estuviera a la altura
de las exigencias de las grandes navieras internacionales.
Se calcula que para 2040 en Colombia se habrán invertido casi 5.000 millones de dólares para que los puertos sigan
siendo competitivos. Esto a su vez traería como consecuencia no solo un mejor escenario para el comercio internacional, sino que dinamizaría aún más la industria de los cruceros ya hoy de gran importancia para el turismo. Solamente
el año pasado este sector generó 4.698 millones de dólares
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ALEJANDRO
SANTOS
Director
Revista Semana.

“El sector
privado le ha
dado un vuelco
a la industria
portuaria en
Colombia,
potenciando
la capacidad
exportadora de
su economía y
estrechando su
relación con el
mundo”.

para el país y fue el segundo productor
de divisas por encima, incluso, de nuestro emblemático café. De seguir así, y
trazando una buena estrategia público-privada de mediano plazo, Colombia
se convertiría en una potencia turística
en el hemisferio occidental.
Cartagena es un destino turístico
de talla mundial a pesar de su convulsionada y lamentable realidad política
que ha llevado –y tumbado– a 11 alcaldes en solo 10 años. Aun capoteando esta adversidad, Cartagena ha sido
uno de los epicentros de este boom del
turismo que el año pasado le dejó a la
ciudad su máximo histórico de visitantes gracias a líneas de cruceros como
Royal Caribbeam y Pullmantur.

El país está a tiempo
de elevar las anclas de
la indiferencia frente a
sus mares y sus regiones
costeras, y apostarle al
valor estratégico de sus
litorales.
El país está a tiempo de elevar
las anclas de la indiferencia frente
a sus mares y sus regiones costeras,
y apostarle al valor estratégico de
sus litorales y sus puertos para entrar definitivamente en el siglo XXI
con todo el ímpetu y la visión que
Colombia necesita.
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VIRAR
HACIA LA
INNOVACIÓN

La tecnología cambió al
mundo. Las dinámicas
portuarias evolucionaron.
Hoy en el Puerto de
Cartagena se habla de Big
Data e inteligencia artificial.
La cuarta revolución
industrial ya empezó.
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Cuarta

oportunidad
Esa es parte de la filosofía de la cuarta
revolución industrial. No solo se trata
de la integración de las máquinas y la
tecnología en nuestras vidas, con esta
llega la oportunidad de innovar desde casa
y, con una inversión apenas justa, poder
competir contra las grandes empresas.

C
ORLANDO
AYALA

Expresidente global de
Negocios Emergentes
de Microsoft.
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on el gran amanecer
tecnológico de la década de los ochenta se
democratizó el acceso a
maravillosas herramientas como el computador
personal y la internet, que menos de 20
años después transformaron todas las
industrias. Estos avances serán mínimos
en comparación con los que trae la cuarta
revolución industrial, que se caracteriza
por increíbles convergencias de nuevas
tecnologías que tienen la capacidad
de generar cambios cuánticos en los
modelos de negocio, la geopolítica, la
cultura y la historia de la humanidad.
La primera de ellas es la proliferación
de teléfonos y sensores inteligentes,
que ya triplican a los 7.000 millones de
humanos que hoy habitamos la Tierra.
La segunda, que es resultado de la anterior, es el torrente de datos masivos,

que solo en el último lustro sobrepasó la información creada
por la humanidad en toda su historia.
La tercera es el advenimiento del increíble poder de las
redes sociales, que inexorablemente han habilitado un debate
global en tiempo real, dando voz y voto a miles de millones
de personas en todas las esferas de la sociedad. Esto incluso
ha transformado
La verdadera maravilla
leyes y derrocado
gobiernos, lo cual
de esta convergencia
tecnológica es que tiene era impensable
hace algunos años.
el potencial real de estar
La cuar ta,
al alcance de todos a
combinada con
todas las antemuy bajo costo.
riores, es la que
realmente supone
una oportunidad de cambio poderosa y abrumadora: la actual capacidad y velocidad de cómputo ilimitada (será más
sorprendente la computación cuántica que está por venir),
con la cual se pueden analizar en milisegundos cantidades ultramasivas de datos, produciendo ideas y brillantes
respuestas a grandes problemas, que serían imposibles de

VIRAR HACIA LA INNOVACIÓN

Descargue en su celular
este video

FOTO: GETTY

Al ritmo de la
Cuarta Revolución

conseguir de forma manual, aunque
lo intentaran miles de los humanos
más inteligentes.
La verdadera maravilla de esta
convergencia tecnológica es que tiene
el potencial real de estar al alcance de
todos a muy bajo costo. De esta manera,
cualquier pequeña empresa o individuo
podrá innovar desde su casa y competir
contra las compañías más grandes en
igualdad de condiciones, sin necesidad
de invertir grandes sumas de dinero en
activos informáticos.
Esta megarrevolución tecnológica
creará escenarios que solo eran posibles
A través de
en la ficción. Ejemplos de ellos son las
microsensores
realidades virtuales que originan mundos
inteligentes que
altamente interactivos; y la inteligencia
navegan dentro del
cuerpos podremos
artificial, que dará a las máquinas la caconocer nuestra
pacidad de conversar como lo hacemos
salud, ampliando la
entre humanos, de detectar y anticipar expectativa de vida más
desastres naturales, pandemias e incluso
allá de los 100 años.

la predisposición a la demencia senil. También, a través de
microsensores inteligentes que navegarán como submarinos
dentro de nuestros cuerpos, podremos tener pleno conocimiento de nuestro estado de salud, ampliando las expectativas de
longevidad más allá de los 100 años.
CUESTIÓN DE PRINCIPIOS

Este renacimiento tecnológico implica una competencia directa
entre varios países para establecerse como las potencias de
áreas estratégicas como la computación cuántica, la ciberseguridad y las criptoplataformas, junto con su extensión a
la descentralización del control de los sistemas financieros.
Dado que en los próximos diez años la supremacía
económica dependerá de los adelantos tecnológicos, varios
países están invirtiendo miles de millones de dólares en
fortalecerse en este campo. Por ejemplo, China está destinando diez veces más presupuesto que Estados Unidos y
Europa en el desarrollo de la computación cuántica. En este
contexto, es posible que se transforme de forma radical el
balance geopolítico mundial.
Sin embargo, la cuarta revolución industrial no es un
asunto de interés exclusivo de las potencias globales. Este
15
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escenario habilitará oportunidades
sin precedentes para todos los países,
acompañadas de grandes desafíos. Y
Colombia no es la excepción.
Para que nuestro país atienda a
este llamado del progreso, se deben
hacer grandes esfuerzos. Por una
parte es fundamental que el acceso a
estas tecnologías, que posiblemente
transformarán más del 40 por ciento
de los trabajos existentes, sea justa
y amplia. Por otra, estos cambios
deben estar regidos por valores y
principios humanistas.
Los colombianos tenemos que sanar
las heridas después de un conflicto armado
de más de 50 años para reinventarnos
y navegar juntos en dirección al nuevo
mundo digital. Tal como en su momento
lo hicieron Singapur y Corea del Norte,
nuestro país debe modificar su modelo
económico basado en la explotación desaforada de recursos naturales y cimentar su
desarrollo en la educación. Así llegaremos
a ser una economía del conocimiento que
agregue valor a sus materias primas.
16

La llegada de la
tecnología disruptiva
puede transformar
el 40 por ciento
de los trabajos
existentes.

El turismo es el
nuevo petróleo. Le
contamos por qué
en la

PÁG. 60

Es urgente abordar el campo cultural y ético de nuestra
Nación. Si no se fortalecen la credibilidad de las instituciones, los valores democráticos y los principios humanistas,
los poderosos avances tecnológicos supondrán riesgos a
gran escala. Un ejemplo de esto es la manipulación de la
elección de gobernantes en algunos países, incluso con
democracias sólidas, por medio de la difusión de fake news
(noticias falsas) y
Los colombianos
el uso de Twitter
para descalificar.
tenemos que sanar las
Para que nuesheridas después de un
tros ciudadanos
conflicto armado de
puedan aprovemás de 50 años para
char este momenreinventarnos y navegar to histórico, solo
comparable con
juntos en dirección al
la declaración de
nuevo mundo digital.
Independencia en
1810, es necesario
mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. Además,
hay que fomentar desde las políticas públicas el fortalecimiento
de las habilidades científicas, tecnológicas y matemáticas.
TERRITORIO DE CONOCIMIENTO

En Colombia hay una cantidad significativa de gente joven con grandes ideas y el interés de impulsar compañías

VIRAR HACIA LA INNOVACIÓN

NOS VAMOS
ENTENDIENDO
La revolución tecnológica se toma al
mundo y la industria portuaria estudia
cómo incorporar estos avances en su
labor. Por ello, a lo largo de esta revista
encontrará términos de la cuarta revolución industrial. Aquí un glosario para que
actualice su ‘software’.
• ACELERADORAS: son empresas,
principalmente de tecnología, que
comparten su experiencia con compañías
emergentes a cambio de una participación en su negocio.
• AUTOMATIZACIÓN: sistema que
permite a una máquina realizar ciertos
procesos sin intervención humana.
• BIG DATA: un inmenso conjunto de
datos que al analizarse mejoran la toma
de decisiones y optimizan procesos
internos especialmente de las compañías.
• BLOCK CHAIN: o cadena de bloques.
Es un libro digital de registros descentralizados que no pueden modificarse o
eliminarse sin el consenso de los demás
lugares donde se almacena.

La cuarta
revolución industrial
es una oportunidad
para aprovechar
la productividad
de las mujeres que
hoy, con menos
del 25 por ciento
de participación
laboral, contribuyen
a generar cerca
de 14 billones de
dólares al año.

tecnológicas. Pero en el país no hay condiciones para el
emprendimiento, especialmente en lo que se refiere a la
disponibilidad de capitales de riesgo inteligentes. Se deben
estimular este tipo de iniciativas a través de marcos que
atraigan la inversión de fondos internacionales, que estén
regulados con una visión a corto, mediano y largo plazo.
Así mismo, urge la puesta en marcha de una plataforma tecnológica para facilitar la rendición de cuentas de
las instituciones estatales y de gobierno en tiempo real.
Estas serán ventanas abiertas que permitirán a todos los
colombianos controlar los dineros públicos y atacar la
corrupción, un fenómeno que limita la competitividad y
las posibilidades de desarrollo del país.
Este tipo de propuestas se han llevado a cabo en otros
países y son posibles usando tecnologías de analítica de
bases de datos en tiempo real y aplicaciones diseñadas
para ese propósito. Por supuesto, deben estar acompañadas
de leyes fuertes y el escarnio público para los corruptos.
En el camino habrá muchos desafíos, pero si el país atiende a estas recomendaciones y se prepara estructuralmente
para la oportunidad única que significa la cuarta revolución
industrial, Colombia será el territorio del conocimiento,
la innovación y el desarrollo sostenible. También una Nación con capital humano educado y ético, donde todos los
ciudadanos, sin importar su nivel económico o su género,
aprovechen su potencial productivo.

• CIBERSEGURIDAD: estrategias,
métodos y dispositivos para prevenir, proteger y actuar frente a las amenazas que
puedan vulnerar sistemas informáticos.
• IMPRESORA 3D: es una máquina
capaz de crear piezas con volumen, a
escala real, a partir de diseños realizados
desde un computador.
• INDUSTRIA 4.0: o cuarta revolución
industrial. Con este término se bautizó
una transformación radical marcada por
la convergencia de tecnologías físicas,
digitales y biológicas.
• INTELIGENCIA ARTIFICIAL: es la
combinación de algoritmos que permite a
máquinas o sistemas de información gozar de características similares a las de la
inteligencia humana y por tanto realizar
operaciones o procesos complejos.
• INTERNET DE LAS COSAS O IOT:
se refiere a la interconexión digital de
objetos cotidianos con internet.
• NUBE: red de servidores remotos
globales que se conectan entre sí para
funcionar como un único sistema en el
que se almacenan información y servicios.
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JEAN-PAUL
RODRIGUE

Profesor del
departamento de
Estudios Globales y
Geografía de Hofstra
University, Nueva
York.

¿La mano o
la máquina?

UNA
RELACIÓN
CAMBIANTE

FOTO: ISTOCK

Los puertos se han asociado con el sector
manufacturero desde la revolución industrial, pero esta relación se ha transformado
con el paso del tiempo por cuenta de
los cambios tecnológicos y económicos.
Antes de la contenedorización (carga
en contenedores), había una fuerte relación entre las zonas portuarias y las
actividades industriales e indirectamente
con formas más ligeras de manufactura. Algunas terminales eran espacios
donde se mezclaba el comercio con el
almacenaje y requerían de una gran
cantidad de trabajo. Otras se centraban
en el trasbordo de productos a granel
y en actividades de la industria pesada
en las costas.

18

2

CUESTIÓN
DE COSTOS

La contenedorización y la globalización
le dieron un giro al panorama de la manufactura al permitir una reducción en
los costos de insumos, particularmente
los relacionados con la mano de obra.
Esto resultó paradójico porque los bajos
costos en las economías emergentes se
convirtieron en una alternativa adecuada
a la imparable mecanización de clústeres
manufactureros existentes en el mundo
desarrollado.
De esa manera la mano de obra no
fue sustituida por maquinaria y equipos,

simplemente fue reemplazada por una
más barata, lo que creó una divergencia
en la manufactura. Mientras las actividades de fabricación intentaron minimizar
los costos de insumos a través de la
subcontratación y la deslocalización,
el transporte más eficiente apoyó los
crecientes flujos de piezas y bienes que
recorrían largas distancias.
Este fue un proceso disruptivo para
la manufactura en todo el mundo. Sobre todo por el cierre de fábricas en las
naciones más poderosas. Muchos países

VIRAR HACIA LA INNOVACIÓN

La cuarta revolución industrial
traerá cambios significativos en
la manufactura. Algunas labores
manuales serán reemplazadas por
maquinaria eficiente. En medio de
la transformación, los puertos van
a ser los mejores aliados de este
sector en el mundo.

en vías de desarrollo, especialmente en
el este de Asia, comenzaron a impulsar
su sector manufacturero y esto generó
un impacto en la relación de los puertos
y esta actividad. De un lado, las terminales de las economías emergentes se
convirtieron en la cabeza de los clústeres
de fábricas orientadas a la exportación.
Del otro, los puertos de las economías
consolidadas se hicieron más comerciales y se centraron en la distribución
de bienes importados, en medio de un
paisaje manufacturero vacío.

3

SI LA
MÁQUINA
PUEDE
HACERLO…

A comienzos del siglo XXI, cuando
la contenedorización y la globalización llegaron a su fase de madurez, la
cuarta revolución industrial empezó
su despliegue. Esta se basa en la automatización y robotización de los
sistemas manufactureros ciberfísicos.
Esto quiere decir que la tecnología
de la información se integra con los
procesos y bienes de las fábricas, y
la robotización permite que las máquinas puedan realizar labores más
complejas mientras se adaptan a una
redefinición (reprogramación) de sus
tareas. Estas implican más que labores
simples y repetitivas, trabajos calificados y rutinarios. El rendimiento de
las máquinas, en muchos sectores de
fabricación, se ha vuelto tan común
como el trabajo humano.
Que una ocupación pueda ser automatizada dependerá, generalmente, de
tres factores de la experiencia humana:
la percepción y la manipulación, la inteligencia creativa y la inteligencia social.
Estas son tareas complejas y difíciles
de automatizar, por tanto, si las labores
tienen una dependencia alta de alguno
de los factores nombrados, difícilmente
las máquinas podrán llevarlas a cabo. Por
su parte, los empleos en manufactura,
transporte y logística están dentro de
los grupos ocupacionales con mayor
probabilidad de ser reemplazados porque
cumplen tareas repetitivas.
Varias encuestas y estimaciones
afirman que el 80 por ciento de todos
los trabajos relacionados con manufactura y logística podrán automatizarse
en las décadas que vienen. Esto ha
creado mucha incertidumbre.
19

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

PÓRTICO

4

FABRICANDO
AL REVÉS

La importancia de los costos de los insumos se reequilibra porque la mano de
obra es casi omnipresente en el paisaje
manufacturero emergente de la cuarta
revolución industrial. Aunque muchas
actividades de este sector no están atraídas
por los bajos costos de mano de obra,
deben considerar una lógica diferente.
Lo que se refiere a un mayor nivel de
flexibilidad en términos de ubicación,
procesos, escala y alcance de los resultados, y la personalización de los productos.
Por lo tanto, el foco se va hacia las
cadenas de valor globales, que reúnen
recursos, los transforman en partes y
productos, distribuyen las piezas finalizadas a los mercados y por último
consiguen que estos recursos sean habilitados nuevamente a través de varias
estrategias de reciclaje y reutilización. La
administración y gestión de manufactura
y cadena de suministro se integran de
manera estrecha hasta el punto en que
no se diferencian; por ende, la fabricación
está al revés.
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VOLÁTIL PAISAJE
DE FABRICACIÓN

Como varios aspectos de los procesos de manufactura tienen
cierta independencia de los costos de los insumos básicos, el
valor de esta actividad depende más de cómo una locación
puede dar acceso a una amplia gama de proveedores y clientes.
Algunas áreas con acceso a sistemas de distribución global y
regional tienen una ventaja importante.
El puerto es más
Las fábricas, en la cuarta revolución
industrial, son más dependientes de las
que un recurso de
infraestructura nacional, capacidades logísticas y de flexibilidad
que confieren. Porque la logística está
es una herramienta
relacionada con el transporte, las áreas
para multiplicar las
cercanas a las instalaciones de las terminales como puertos, aeropuertos y
oportunidades de
patios ferroviarios ofrecen una apuesta
manufactura y logística.
atractiva. Particularmente los puertos,
por medio de su conectividad con los
mercados globales, la materia prima y diversas herramientas
pueden maximizar las oportunidades de manufactura.
Por eso, ellos son los lugares más estables en un contexto donde los costos de insumos y las estrategias de
abastecimiento podrían ser cambiantes. Entre mayor conectividad ofrezca un puerto, mayor será su valor en el
paisaje manufacturero emergente. El puerto es más que un
recurso de infraestructura nacional, es una herramienta para
multiplicar las oportunidades de manufactura y logística.
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Bienvenida la IA
La incorporación de la inteligencia
artificial (IA) en diversos procesos del
comercio portuario ayudará a mejorar la
eficiencia del sector. Pero, primero, hay que
entender bien esta revolución tecnológica.

L

a Inteligencia Artificial
está a punto de consolidar su liderazgo en la era
de la economía digital.
No solo será uno de los
grandes pilares de las
organizaciones del mañana, su poder
de aplicación entrará en los sectores
público y privado y transformará las
relaciones sociales y empresariales tal
como las conocemos hoy, desde las interacciones personales hasta las que se
dan entre las máquinas y los humanos.
Este es el caso de algunas empresas
chinas que ensamblan equipos de consumo masivo. En ellas, los sistemas de
visión artificial para detectar fallas en
las líneas de producción han logrado
aumentar los rendimientos de 99,2 a
99,6 por ciento. Este cambio permite
reducir en forma notable los costos
para la industria manufacturera. De

JUAN PABLO
RINCÓN

Vicepresidente para
empresas en Huawei
Colombia.

igual manera, en esta misma industria es posible utilizar
la inteligencia artificial para reforzar la ciberseguridad, al
detectar patrones de comportamiento online fuera de los
parámetros normales.
El comercio portuario será uno de los principales beneficiarios de estos cambios producidos por la inteligencia
aplicada. Los formularios de declaración de aduanas automatizados traerán eficiencias en áreas como las operativas y
de despachos. Por este motivo, los centros portuarios serán
foco de los beneficios derivados de la IA.
Estas ciudades tienen un triple reto: en primer lugar,
comprender las regulaciones locales e internacionales existentes para captar datos que permitirán poner en marcha la
Inteligencia Artificial Aplicada y el análisis Big Data. En
segundo lugar, adoptar tecnologías claves que permitan
resguardar con seguridad los datos captados; así como su
análisis e interpretación.
Sin embargo, el reto más importante se encuentra en el
tercer punto: crear talento especializado. Hoy día existen
millones de compañías de software en el mundo, pero solo
un bajo porcentaje entiende la inteligencia artificial. Los
matemáticos comprenden los algoritmos, pero aún no los
escenarios de las aplicaciones. A su vez, aunque los expertos
en escenarios de aplicaciones comprenden la industria, no
dominan los algoritmos. Superar exitosamente estos tres
retos será el gran desafío de las empresas de tecnología en
el futuro cercano. De esta forma, lograremos programar al
mundo para entrar en la era de la Inteligencia Aplicada.
21
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“El futuro
está en
la cultura”

Lo dice Mike Walsh, el conferencista, futurólogo y CEO de Tomorrow, una consultora
que asesora a variadas compañías en el mundo (muchas de ellas incluidas en
la lista ‘Fortune 500’), para que aprovechen mejor su potencial en esta era de
disrupciones tecnológicas.

S
El futuro también
fue tema de
conversación entre
Juan Gossaín y el
Capitán Salas.

PÁG. 80
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EMANA: ¿Cómo podría describir esta era
de transformación industrial y tecnológica?
MIKE WALSH: Estamos viviendo una época
extraordinaria. Las fábricas, las empresas y las
cadenas de suministros se van a interconectar
y automatizar. La información que generan
permitirá que las plataformas de machine learning sean
más inteligentes a la hora de optimizar sistemas, procesos,
manejar infraestructura y anticipar la demanda de los
clientes. Vivimos más que una era digital, el amanecer
de una era de algoritmos.
SEMANA: Usted dice que muchas compañías no
sobrevivirán a estos cambios. ¿Cómo seguir con vida
en este nuevo entorno?
M.W.: La clave para que las empresas sobrevivan no se
encuentra solo en la tecnología, también está en la cultura. Invertir en la primera ayudará a cambiar el soporte
físico del negocio; pero solo con la segunda llega la ver-

dadera transformación porque esta
es el sistema operativo. La forma en
que la gente se comunica, colabora,
resuelve problemas y genera ideas es
más importante que las plataformas
o dispositivos que usan. La cultura
es la verdadera base para que ciertas
compañías puedan tener una evolución
exitosa y convertirse en negocios del
siglo XXI.
SEMANA: ¿Cuáles son los nuevos
cambios que tendrá el comercio
global en ese futuro basado en la
innovación, las ideas creativas y los
cambios de comportamiento de los
que usted ha hablado?
M.W.: En la era del algoritmo, las
buenas ideas no conocen límites. Los
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Mike Walsh
asesora a
reconocidas
compañías en
el mundo. Aquí
en una de sus
concurridas charlas.
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En abril de 2016
la Dian puso
en marcha el
plan piloto para
probar el sistema
de facturación
electrónica. El
Grupo Puerto
de Cartagena
ha concentrado
sus esfuerzos en
verificar que sea
exitoso.

mercados y los consumidores están
interconectados. Un adolescente en
Shanghái tiene más puntos en común
con un adolescente en Tel Aviv, que los
que ambos pueden tener con sus padres. Los nuevos
conceptos de pro- La inteligencia
ductos o los com- artificial no reemplaza
portamientos de
los consumidores a los trabajadores,
que emergen en simplemente nos invita a
un mercado geo- pensar en cómo pueden
gráfico se pueden cambiar esas labores que
replicar fácilmente en otras partes. desempeñan.
En el futuro, las
marcas concentrarán sus artículos en
un solo segmento de consumidor. La
hiperpersonalización y la habilidad
de responder a las tendencias de los
mercados demandará cadenas de suministro ágiles y adaptables, y líderes
que se sientan cómodos con la toma
de decisiones basada en datos.

SEMANA: El avance implacable de la tecnología también
preocupa a los empleados. Muchos serán reemplazados
por máquinas, ¿cuál es el verdadero potencial de la
inteligencia artificial?
M.W.: Cuando automatizamos procesos, también tenemos
que pensar en cómo ayudar a la gente. La inteligencia
artificial no reemplaza a los trabajadores, simplemente
nos invita a pensar en cómo pueden cambiar esas labores
que desempeñan. De hecho, en la revolución informática
no fueron los computadores los que dejaron sin trabajo
a las personas. Fueron las personas con computadores
quienes les quitaron los trabajos a quienes no los usaban.
SEMANA: ¿Qué sucederá cuando las máquinas y los
procesos tecnológicos sean los personajes principales
y los empleados pasen a un segundo plano?
M.W.: En este siglo tenemos la oportunidad de convertirnos en líderes de los algoritmos. Para mí, un líder
algorítmico es alguien que entiende la complejidad del
comportamiento humano, pero también maneja el arte
del uso de esos algoritmos y la tecnología para tomar
decisiones y resolver problemas.
SEMANA: ¿Qué ocurrirá con el comercio marítimo y
la operación diaria de un puerto con las mejoras que se
han realizado en las comunicaciones, los dispositivos de
rastreo, la robótica, la impresión 3D y la inteligencia
artificial?
M.W.: Lo más importante de una organización portuaria
del siglo XXI no será su infraestructura, sino la información que genera y analiza. Los puertos se convertirán
en plataformas basadas en datos. En tiempos donde las
cadenas globales de suministros son tan sofisticadas, la
mejor forma para que estos crezcan es impulsar la inteligencia artificial, los algoritmos y la automatización para
que vayan más rápido. La impresión 3D es una buena parte
del futuro disruptivo de la manufactura; sin embargo, no
reemplazará la vital importancia del comercio global.
Hay una razón por la cual Amazon está construyendo
su propia flota de jets, diseñando drones para envíos y
formando a un ejército de personas para los envíos. La
logística es más que una función corporativa, es la base
para construir un emporio global y digital.
SEMANA: ¿Cómo se ha transformado la industria
portuaria con el ‘big data’ y cómo deberíamos entender
su papel en la evolución entre humanos y tecnología?
M.W.: Esas palabras pueden ser el recurso más valioso
del siglo. El big data será el motor que permitirá que los
sistemas basados en la inteligencia artificial transformen
la manera en la que hacemos las cosas. Entre más datos
consiga la industria portuaria, mejor será su posición,
no solo para optimizar las operaciones, sino también
para obtener información valiosa sobre la dinámica y las
fuerzas que son la clave de la transformación digital.
23
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La reinvención
portuaria
En este siglo, en el que vivimos la cuarta revolución industrial, los puertos se
preparan para estar a la vanguardia siendo digitales, inteligentes y sostenibles.

POLKAN
GARCÍA

Experto en tecnología.

Las grúas pórtico,
encargadas
de mover los
contenedores
desde los buques
hacia la tierra,
tienen la altura
de un edificio de
27 pisos, un brazo
de alcance de 65
metros sobre el mar
y 14 metros sobre
tierra, para levantar
hasta 80 toneladas.
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a cuarta revolución
industrial fue el tema
principal del Foro Económico Mundial de
Davos, Suiza, en 2016.
Porque, según su presidente, Klaus Schwab, con esta veremos
la aparición de verdaderas “fábricas
inteligentes”, entornos en donde la automatización de la manufactura sea el
imperativo y la sostenibilidad, un pilar
estructural.
Dos años después de esos anuncios,
Colombia muestra indicios de que esta
revolución ya forma parte de su dinámica empresarial, particularmente en
los sectores comerciales, logísticos,
portuarios y de transporte. Por eso
ahora es común encontrar soluciones
de seguimiento de activos en tiempo
real que usan tecnologías como RFID
o NFC; cámaras de videovigilancia
que además identifican objetos y crean
mapas de calor; impresión 3D para
fabricar piezas de repuesto; grandes
grúas que reportan su posición a través
de GPS, y que a su vez están conectadas
a sistemas de cálculo de rutas óptimas;
aplicaciones que evalúan el estado de

la ocupación de una bodega, y camiones que informan el
nivel de su tanque de combustible, la cantidad y el tipo de
las paradas, e incluso el peso total del mismo.
No es casualidad que estos sectores –en los que predominan la maquinaria y la información– sean los primeros en
avanzar en este nuevo periodo. En primer lugar, la tercera
revolución, o “revolución de la inteligencia”, trajo consigo
el fenómeno de la masificación de los datos y con él, la
necesidad de analizarlos y aprovecharlos. Por otro lado, la
automatización puso de moda y facilitó el acceso a la robótica, llegando casi a segmentos insospechados tales como
la naciente nanotecnología, que promete reducir la escala
y ampliar el alcance de sus avances.
Los “sistemas ciberfísicos” son la base de la cuarta revolución. La estrecha relación entre la maquinaria y lo digital se
hizo posible gracias al internet de las cosas y a la computación en la nube. En el futuro, su desarrollo se concentrará
en integrar neurotecnología, biotecnología, y sistemas de
almacenamiento de energía.
Con todos estos cambios veremos próximamente una
nueva era de cooperación industrial, en la que los sistemas
interactúen íntimamente con otros iguales o con personas,
acabando con las actividades centralizadas y aisladas. En
donde la autogestión será la base de la relación con los
clientes, los proveedores y los empleados.
Colombia necesita que se continúe avanzando en este
sentido, en perfecta armonía entre los actores privados y
públicos, pues de ellos dependerá directamente la competitividad y la proyección de nuestro país.
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Tecnologías

RODOLFO
SABONGE

Investigador de la
Universidad
Marítima
Internacional de
Panamá.

26

E

n la primera revolución
industrial, el avance
tecnológico se notaba
en las herramientas
que permitieron fortalecer a las empresas
y las industrias. Pero este concepto
ha cambiado con los siglos. Hoy, más
que un instrumento, la tecnología es
un elemento clave que trae consigo
cambios trascendentales en los mercados, en la producción y en la logística.
El termino “disruptivo” fue acuñado
por Clayton Christensen en 1995 en
un artículo que denominó: ‘Disruptive
Technologies: Catching the Wave’, en este,
el calificativo explicaba cómo las tecnologías que conducen a la aparición de
productos y servicios pueden afectar a las
empresas dominantes. Aquí, cabe destacar innovaciones que a su vez crean nuevos
mercados a costa de los ya existentes.
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Netflix cambió la forma de ver películas y series. Spotify transformó
comprar. Pues bien, innovaciones como esas son necesarias en los

Hay muchos ejemplos de tecnologías disruptivas, dos
de los más recientes son Netflix y Spotify. Estas empresas
transformaron el mercado de la música y de la televisión a
nivel global. Una cuestión que no supo resolver a tiempo
la industria fotográfica liderada por Kodak que, en su
momento, no le dio importancia al mundo digital y en
pocos años se vio desplazada; tanto que prácticamente
desapareció del mercado.
En la industria del transporte y la logística han empezado a surgir estas tecnologías disruptivas y muchas
presentan amenazas significativas a los modelos de negocio tradicionales en estos sectores. Si los sectores
portuario y logístico no les prestan la debida atención a
estas innovaciones, verán afectada su competitividad de
manera trascendental.
La principal tecnología disruptiva que está permeando
al transporte es el crecimiento del comercio electrónico. De
hecho, cualquier modelo comercial tradicional que utilice
tiendas físicas para vender al por menor, o cualquier centro
de distribución que opere al estilo de zonas libres, está afectado por esta nueva manera de compra y venta. Amazon,
la compañía estadounidense de ventas online, vendió 70
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disruptivas
FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

la manera de consumir música. Amazon dio nuevas opciones para
sectores de transporte y logística de la industria portuaria.

Las nuevas
tecnologías
transforman el
sector marítimo
portuario.

billones de dólares en América Latina garantizar la entrega eficiente y eficaz de la carga, y Big
en 2017. Sus productos llegaron al Data Analytics es una herramienta fundamental para el
consumidor final por canales de distri- logro de esos objetivos.
Finalmente, la innovación que en un futuro cercano
bución y transporte muy diferentes a
puede tener más impacto es el blocklos tradicionales,
chain, que viene junto a la transforporque una caracmación digital de la cadena de valor.
terística típica del La principal tecnología
El nuevo modelo digital conlleva la
comercio electró- disruptiva que está
eliminación de todos los trámites que
nico es que los permeando al transporte
en la actualidad se hacen en papel, y
paquetes son pees el crecimiento del
la utilización de blockchain se refiequeños y utilizan
el envío por avión comercio electrónico.
re a todas las transacciones que se
realizan como parte de la cadena de
(o drones).
La segunda tecnología disruptiva, suministros, desde la contratación de transporte, hasta
que igualmente está asociada a la ca- el recibo y pago conforme de la mercancía.
En resumen, tanto los puertos como las zonas logísticas
pacidad de almacenaje de datos y a las
innovaciones en telecomunicaciones, deben estar atentos a estas tecnologías disruptivas. Con
es el uso de Big Data Analytics, Inteli- el fin de diferenciarse y fortalecer las ventajas competigencia Artificial y Machine Learning. tivas, se debe dar un salto cuantitativo y cualitativo que
En el mundo de la logística el objeti- permita desarrollar las plataformas tecnológicas y los
vo es minimizar costos e inventarios, procesos, y de esta forma ponerse a la par de los mejores
optimizar el uso de los recursos y en el mundo.

El Canal del Dique
juega un papel
fundamental en
la conexión de
los centros de
producción del país
con el Puerto de
Cartagena.

¿Cómo afecta a
Colombia la guerra
comercial entre
China y Estados
Unidos?

PÁG. 54
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Hoy la tecnología es el medio
y el fin. Nuestro invitado
recorre los pasos que está
dando Colombia, de la mano
del sector empresarial,
para alcanzar la madurez
tecnológica y convertirse en
un país digital.

E
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stamos en una era en
la que los avances científicos han permitido
obtener información
de una multiplicidad de
fuentes para procesarla
en tiempo real y crear soluciones de
valor que enriquezcan a la sociedad.
Cuarta revolución industrial o industria
4.0 son los términos con los que nos
referimos a esta época de transformación digital y Colombia no es ajena a
ella. Sin embargo, enfrenta múltiples
retos en materia de competitividad y
desarrollo relacionados con el acceso a
la información, la digitalización de los
procesos productivos en las empresas y
la construcción de ciudades inteligentes.
Justamente es en este territorio
donde tiene cabida el aporte que realizamos las compañías del sector, que
trabajamos por generar soluciones
innovadoras para dinamizar la evolución tecnológica en el país por medio
del uso de herramientas de Big Data,
Machine Learning, Smart-Logistics
y sistemas ciberfísicos.
Estas soluciones permiten optimizar, gestionar y modernizar digitalmente sectores como el turístico,
medioambiental, de la infraestructura
y el transporte (aéreo, marítimo y
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Evolución
de una
revolución
FERNANDO
AYALA
Director general de
Indra en Colombia.

0,32
por ciento sería
el aumento del
PIB del país si
se incrementa
un punto
porcentual en
el índice de
digitalización.

terrestre), así como procesos administrativos y gubernamentales que hoy les impiden a los Estados mejorar
la calidad de vida de sus ciudadanos. Por eso asumimos
el compromiso de trabajar por ser socios tecnológicos de
referencia, capaces de enfrentar los desafíos que presenta
esta evolución de los negocios.
Para materializar la transformación digital es clave mejorar el índice de digitalización. Son varios los estudios que
indican que si aumenta tan solo el 1 por ciento permitiría
incrementar en 0,32 por ciento el PIB y en 0,26 por ciento
la productividad laboral. Trabajar por la digitalización
en Colombia es entonces una oportunidad para que desde
el sector tecnología se diseñen soluciones especializadas
que permitan construir sociedades, economías, gobiernos
y ciudades digitales.
Este es un objetivo sobre el cual actores públicos y
privados debemos unir esfuerzos. Colombia necesita llegar
a la madurez para competir y equipararse con referentes
globales. Todas las empresas y sectores están al alcance de la
transformación digital. Hoy, la tecnología es el medio y el fin.
La interconectividad e interoperabilidad de la industria
4.0 deben usarse como ventaja competitiva para hallar
oportunidades de cambio social, económico y empresarial.
La revolución no para y hay que aprovecharla para crear
soluciones que ayuden en el largo plazo a convertirnos en
un país digital.
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¿Qué quiere
el rey?
FOTOS: ISTOCK

El monarca del mundo comercial siempre será
el cliente. Hoy, este espera mucho de las marcas
que consume y de las compañías que le venden.
El comprador busca que las empresas puedan
descifrar sus necesidades y que le ofrezcan
una experiencia única.

NATALIA GIL

Asistente de gerencia
Grupo Puerto de
Cartagena.
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a cuarta revolución industrial, como bien
lo dice el World Economic Forum, está
transformando el mundo –ese fenónemo
lo describimos en el presente capítulo de
esta revista–. Es por eso que hoy escuchamos hablar del internet de las cosas,
la inteligencia artificial (AI), el aprendizaje automático
(machine learning) y la robótica, entre otras nuevas incorporaciones tecnológicas.
Cuando pensamos en esta tendencia mundial, nos imaginamos a un ejército de robots reemplazando los trabajos
de las personas, a los micro y nanochips realizando las
funciones de los órganos vitales de los seres humanos y a

las impresoras 3D eliminando la labor
de grandes máquinas y fábricas. Cualquiera se imaginaría que los guiones
de las películas futuristas que veíamos
hace años se están haciendo realidad.
Sin embargo, de manera paralela e
impulsados por esta transformación, los
nativos tecnológicos y consumidores
digitales ahora miran la vida de otra
manera. La difusión y la democratización de internet trajeron consigo un
acceso más fácil a la información; las
redes sociales permitieron expresar las
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opiniones de una forma más veloz; con
el comercio electrónico se dio el paso
hacia la globalización del consumo,
que le brinda a un comprador de cualquier parte del planeta la posibilidad
de seleccionar, por ejemplo, el color,
la forma y el diseño de los zapatos
que desea, además de saber el tiempo
de entrega y rastrear su envío, paso a
paso, en línea.
Acceso, facilidad, velocidad y personalización son las cualidades que
buscan los consumidores, quienes más

que comprarles productos a las empresas, esperan que estas
descifren sus necesidades. Es así como en los tiempos de la
cuarta revolución industrial, aún cuando Alexa (asistente
virtual de Amazon) o Watson (creación de inteligencia
artificial de IBM) intenten superar la capacidad de la
mente humana y tomar decisiones con mayor certeza
que el cerebro de una persona, en la
relación entre el cliente y la empresa, Acceso, facilidad,
el primero sigue siendo el rey.
velocidad y
Para las nuevas compañías, que
también han nacido digitales, centrarse personalización
en el consumidor no ha sido un proble- son las cualidades
ma mayor: Netflix sugiere y produce que buscan los
contenidos visuales basados en las
consumidores. Cambió
películas o series que los usuarios han
visto en los últimos días. Amazon no el modelo puramente
solo recomienda la compra de artículos transaccional para
con base en las búsquedas recientes pasar a uno relacional,
de sus clientes, también les quita la
donde se construyen
preocupación de realizar el proceso
logístico de envío. En Colombia se han lazos sostenibles en el
dado pasos para seguir el ejemplo. Una tiempo, algo que jamás
start up nacional tiene la capacidad de una máquina podrá
implementar una solución igual a la
reemplazar.
de una empresa de software tradicional
para el manejo de proveedores en menor tiempo, con una mayor personalización y por una
fracción del costo; todo lo que el cliente pide.
Nos encontramos, entonces, frente a una realidad
desafiante para las empresas tradicionales,
quienes traen a sus espaldas un pesado
equipaje heredado, que se enfoca en la inversión para el desarrollo del producto o el
servicio, y se preocupa menos por el mercado.
Esto no significa que las compañías tradicionales vayan a desaparecer. Dichas organizaciones han
acumulado a través de los años un valioso capital
que no tienen las empresas digitales recientes, como el
posicionamiento de marca, la construcción de un mercado
leal, su reputación y el know how de sus colaboradores.
Si las empresas tradicionales sacan partido de estos
activos intangibles y visualizan su crecimiento futuro con
las oportunidades que trae la cuarta revolución industrial,
y utilizan la tecnología para conocer a su comprador, no
solo le darán al ‘rey’, el tesoro más preciado (lo que él
necesita), le brindarán, además, una experiencia única
Este desarrollo
y diferenciadora.
cartagenero ofrece
Se trata de cambiar el modelo puramente transaccional,
una experiencia
única a los clientes.
en el que la empresa vende un producto y el cliente lo
Conózcalo en la
compra, para pasar a uno relacional, donde se construyen
lazos de confianza sostenibles en el tiempo, algo que la
PÁG. 50
máquina jamás podrá reemplazar.
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Haz que suceda
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H

RINKE
ZONNEVELD

CEO de
InnovationQuarter, la
agencia de desarrollo
económico e inversión
para la región metropolitana de la Haya,
Róterdam.

ace algún tiempo, el
puerto de Róterdam
era el más grande del
mundo. Pero el comercio global ha tenido
muchos cambios y este
ha sido superado por algunos puertos
asiáticos y hoy, el que fuera el rey de
esta industria, ocupa el puesto 10 en
importancia portuaria.
Aun así, sus números son impresionantes. El año pasado 467,4 millones de toneladas de carga y 13.734.334
contenedores se
movilizaron por En el Puerto de
Róterdam. Allí Róterdam trabajan
trabajan 180.000
personas y su in- 18.000 personas y su
fraestructura ha infraestructura ha sido
sido destacada destacada por el Foro
por el Foro Eco- Económico Mundial
nómico Mundial
como la mejor del como la mejor del
mundo, por sexta mundo.
vez consecutiva.
Pero esto no es
suficiente para el puerto holandés, que
quiere convertirse en el más inteligente
y limpio del planeta. Para conseguirlo va
a requerir de una gran transformación.
Por eso, la terminal adopta la innovación
Hace unos
y ha invertido en tecnologías disruptivas.
meses el
¿Cómo lo estamos logrando? Les voy
laboratorio del
Puerto, Ramlab,
a dar algunos ejemplos. ¿Qué pasaría si
lanzó la primera
las piezas de repuesto industriales estuhélice de barco
vieran disponibles justo en los lugares y
impresa en 3D.
las ciudades donde son requeridas? La
fabricación aditiva (impresión 3D) tiene
el potencial para permitir esa disponibilidad, a gran escala, de piezas de metal
certificadas a pedido. Es por esto que mi
organización, InnovationQuarter, junto
con las autoridades del puerto, RDM
Makerspace y un gran equipo de socios

industriales y expertos en el tema, hemos lanzado Ramlab.
Hace tan solo unos meses esta compañía dio a conocer la
primera hélice de barco impresa en 3D aprobada en el mundo.
Este es el primer paso hacia un nuevo y atractivo futuro para
las piezas de repuesto.
Pero hay un segundo paso: Blocklab. Hace tan solo un
año, el puerto de Róterdam, la Alcaldía de la ciudad e InnovationQuarter lanzaron esta iniciativa de blockchain para energía
y logística. Esta tecnología tiene un considerable potencial
para cambiar el manejo de las cadenas de abastecimiento. Sus
principales contribuciones serán el aumento de transparencia
y conformidad, un mejor seguimiento a las órdenes y bienes,
y una forma más efectiva de resolver problemas de confianza.
Al mismo tiempo, la transición de energía es uno de
los grandes desafíos del puerto de Róterdam y del mundo.
Los especialistas afirman que en un futuro el mercado de
energía sostenible dependerá del intercambio descentralizado, y esa flexibilidad será un elemento clave para el nuevo
sistema. La tecnología blockchain puede cumplir un papel
fundamental en esta transición. Con alianzas de ingenieros,
desarrolladores, y usuarios finales, BlockLab realiza casos
de uso de múltiples partes interesadas en ambos dominios
y ya ha despertado un gran interés internacional.
Y todavía hay más. En 2015 se fundó PortXL, el primer acelerador portuario y marítimo en el mundo. Más de
1.000 startups a nivel mundial han sido encontradas, 36 ya
arrancaron y se han firmado alrededor de 100 contratos para
realizar pruebas piloto con socios industriales. El año pasado,
PortXL abrió sus filiales en Singapur y Amberes. Desde los
primeros días somos socios orgullosos de esta iniciativa.
Dentro de este esfuerzo por impulsar la innovación y
convertirse en el puerto más inteligente del mundo, me
gustaría mencionar el papel del Fondo del Puerto de Róterdam. Es un fondo de capital de riesgo que comenzó esta
organización portuaria, el banco NIBC, InnovationQuarter
y algunos emprendedores locales, que se concentran en
invertir directamente en promesas innovadoras del sector. El eslogan de la ciudad es “Haz que suceda” o Make it
Happen; estoy convencido de que esto se cumplirá y así el
puerto de Róterdam será el más inteligente del mundo.

FOTOS: ISTOCK

El puerto de Róterdam ha
emprendido una ambiciosa
transformación para convertirse
en el más inteligente y limpio del
mundo. Dos de sus iniciativas,
centradas en la fabricación aditiva
y en la tecnología ‘blockchain’,
contribuyen con esa causa.
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V

Aquí,
ahora,
¡ya!
Todas las compañías, sin importar su tamaño,
deben incorporar el internet de las cosas y
el Big Data a su esquema productivo. Estas
dos herramientas tecnológicas les permitirán
optimizar sus procesos y generar nuevos modelos
de negocio. ¿Cómo? Se lo contamos.

ivimos un cambio de época. El mundo se
transforma con el crecimiento acelerado de
las tecnologías exponenciales y Colombia
no es la excepción. Experimentamos un
viaje frenético hacia lo digital, causado
por la evolución y el avance del Internet
CAROLINA
de las Cosas (IoT, por su sigla en inglés) y el Big Data.
NAVARRETE
Con el uso de estas dos nuevas tecnologías cientos
Directora de Mercadeo
de compañías del país, de todos los sectores económicos,
B2B de Telefónica
Movistar.
pueden y deben potenciar la creación de un nuevo universo
de información. Uno que contenga volúmenes de datos que
antes no eran visibles o accesibles y ayude a los empresarios
a tomar decisiones más ágiles, seguras y eficientes. Así se
optimizarán los procesos y se generarán nuevos modelos
de negocio.
Para entender esta realidad, en Telefónica Movistar consideramos que ya es posible pensar en el camión que le avise
a su propietario cuándo es el momento
indicado para que lo lleve al taller, o en El mercado empresarial
una cadena de producción que nos dé entendió que estas
una oportunidad de ahorrar energía; o
tecnologías son el
un sistema de riego que nos informe si
es momento de apagarlo porque ha su- presente. Hoy, sus
ministrado la cantidad de agua suficiente. líderes son los primeros
El mercado empresarial entendió interesados en que el
que estas tecnologías son el presente.
país avance hacia un
Hoy, sus líderes son los primeros interesados en que el país avance hacia un entorno más digital.
entorno más digital, en un escenario de
negocios que les permita obtener un retorno de inversión
a partir de la optimización de sus costos operativos para
enfocarse en el corazón de su empresa.
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El reto ahora es tomar la decisión,
adoptar esta disrupción como parte de
la estrategia, y por eso la recomendación es que las compañías tengan en
cuenta los siguientes aspectos para
conseguirlo:
1. Está sucediendo aquí y ahora. El
no adoptar estos cambios afectará la
competitividad. La nueva realidad
trae clientes cada vez más digitales, con acceso ilimitado desde un
dispositivo y que siempre buscan
una oferta más personalizada: lo
que quieren, en el momento que
quieren y a través del canal que
quieren.
2. No hay que cambiar por cambiar.
No se trata de innovar o implantar
una tecnología por moda o por
miedo, no se puede perder el foco
y el alcance de los cambios por
realizar. El objetivo siempre debe
estar claro, no hay que perder de
vista el negocio.
3. Las tecnologías permiten victorias tempranas. Se puede comenzar poco a poco, por fases, e
ir escalando. Todo ha avanzado
tan rápido que los costos de las
tecnologías ya son asequibles para
todo tipo de compañías y modelos
de negocio.

SOCIOS EN
PRODUCTIVIDAD
Intensificación de los movimientos en el Caribe
Cuando los tambores clama en la celebración, irradia historia profunda y la
tradición a las orillas del río Magdalena en Colombia. Cumbia es el género
musical que mejor simboliza la nacionalidad Colombiana y es disfrutado por
los Colombianos en todo el mundo. La pasión y el orgullo es evidente cuando
el hombre admira a la mujer mientras que ella con gracia se mueve y muestra
una energía vibrante con su vestido maravillosamente hecho a mano.
Pasión y orgullo de lo que se ha construido y logrado también es evidente al
conocer el plantel de SPRC y CONTECAR. Las cifras de productividad de clase
mundial alcanzadas por los dos terminales en el Puerto de Cartagena se explican
por una combinación de equipos de alta calidad manejados por experta gente

En Colombia y en todas partes Bromma
se compromete a ayudar a nuestros clientes a tener éxito.

orgullosa de su trabajo y su lugar de trabajo. Constantemente están buscando
maneras de mejorar aún más sus operaciones, las terminales está en busca de
nuevas tecnologías e innovaciones que pueden apoyar su objetivo.
Las terminales de SPRC y CONTECAR son dos de las terminales estándar de
oro en el manejo de contenedores, razón por la cual no es sorprendente
encontrar que los spreaders Bromma es la opción preferida para las grúas
del muelle, RTGs y grúas móviles.. Para tener éxito en manejo de contendores
se necesita el equipo adecuado, y también el apoyo adecuado.

Usted necesita a un socio en productividad.
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El nuevo

tesoro

La Organización Mundial del Turismo busca fortalecer el
sector a través de la tecnología. Gracias a sus proyectos
de modernización, cada vez es más fácil viajar.

L

OPINIÓN

a llegada de nuevas tecnologías y la transformación digital cambió nuestra percepción sobre distintos ámbitos de la vida. Los
videojuegos, las campañas en línea y todo
ese mundo ilimitado que se nos ha abierto
a través de las pantallas, ha modificado la
forma en que viajamos y la manera como
nos acercamos a los destinos turísticos.
De esta forma, nos hemos dado cuenta de que, sin la
creación de un verdadero ecosistema de modernización
turístico, no lograremos un crecimiento económico sostenible. Y que solo a través de la innovación abierta, vía
startups, podremos fortalecer nuevas técnicas que generen
oportunidades de trabajo con valor agregado. Pero, ¿por
qué la Organización Mundial del Turismo busca priorizar
la innovación?
En la OMT creemos que la innovación es la mejor
manera para darles un mayor valor a los destinos, sin importar si son una potencia turística o no. Esto, además nos
posiciona como un organismo ingenioso a nivel global pues
ningún otro está liderando este tipo de transformaciones.
Motivados a crear, conectar y escalar los ecosistemas de
emprendimiento, pusimos en marcha una estrategia mundial que se adaptara a todos nuestros estados miembros.
Nos hemos encargado de atraer a los emprendedores,
y desarrolladores de tecnologías que cambien la manera
en la que viajamos. Un ejemplo de ello es la convocatoria
que lanzamos de la mano de Globalia, uno de los grupos
turísticos más grandes de Europa, para que los partici-
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NATALIA
BAYONA

Senior Expert
on Innovation
and Digital
Transformation.
UNWTO.

“Nos hemos
encargado
de atraer a
los emprendedores que
desarrollen
tecnologías
que cambien
la manera en
la que
viajamos”.

pantes lleven a cabo sus proyectos en
alguna de las empresas de la compañía
española. A hoy, hemos recibido más
de 3.000 emprendimientos de más de
130 países.
Sumado a esto, en alianza con el
Basque Culinary Center y el Football
Club Barcelona, hemos desarrollado
competencias de turismo gastronómico y
deportivo. Por su parte, el sector público

La innovación es la
mejor manera de
darle un mayor valor
agregado a los destinos,
sin importar si son una
potencia turística o no.
colabora a través de los ministerios de
Turismo de distintos países con seminarios de transformación digital y big data.
Estamos convencidos de que la democratización del turismo, unido a las
nuevas tecnologías y al emprendimiento,
pueden llevar a que esta industria se
posicione como el nuevo petróleo del
mundo. Un sector bandera para traer
empleos con valor agregado.

La conexión entre terminales
Terminexus permitirá que
en conjunto den forma
al futuro de la industria

Usando Terminexus usted puede:
Ir un paso más adelante

Manténgase al día con las últimas tendencias y novedades en desarrollo de tecnología en el sector portuario y marítimo en Terminexus.

Modernizar el proceso de pedido

Con nuestras próximas actualizaciones, tendrá acceso completo a los detalles de los equipos disponibles para realizar pedidos desde ZPMC
a través de Terminexus. Supervise de cerca el proceso de construcción de sus equipos en todo momento sin viajar, gracias a nuestros reportes
e informes en tiempo real. Incluso nuestra flota de envío tendrá actualizaciones constantes y totalmente transparentes en cada paso del viaje.

Compartir su conocimiento

Los puntos de vista y las opiniones siempre deben escucharse desde todas las fuentes. Con Terminexus, le brindamos una plataforma para
compartir y descubrir conocimiento con nuestra amplia comunidad de usuarios.
Incluso podría encontrar al nuevo propietario de piezas y equipos que usted tenga en bodega.

Comprar repuestos fácilmente

Consulte los catálogos de existencias de todos los centros de repuestos de ZPMC totalmente abiertos y actualizados, disponibles para socios y
propietarios de puertos en todo el mundo. Las preocupaciones de los retrazos en tiempos de llegada son cosa del pasado, contamos con una
red global de socios listos a su alcance.

Consultar informes de estado en vivo

Reciba informes precisos y notificaciones de su equipo en vivo. Con Terminexus, sabrá con suficiente antelación la necesidad de cualquier
trabajo de mantenimiento.
La comunicación, interconectividad y el éxito compartido son las características distintivas de Terminexus. Únase hoy al futuro de nuestra industria.
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Los seis cambios
necesarios
os puertos son un espacio de cambio permanente. Los actuales
poco recuerdan a los
de hace un cuarto de
siglo; los de hoy se
transformarán en las siguientes décadas. Si hacemos un rápido examen
y comparamos el pasado, el presente
y visualizamos el futuro de esta industria, llegaremos a la conclusión de
que los contenedores, sus terminales,
las formas de organización y las asociaciones público privadas portuarias,
además de toda la estructura de los
procesos logísticos, demuestran que
la innovación ha sido constante y
fuerte en el sector.
Esa característica creativa tiene la
clave del futuro de los puertos. Los desafíos en esta materia no son solo tecnológicos, pasan por diversos procesos que
involucran distintos actores. Innovar, en
realidad, es identificar oportunidades,
crear sinergias, y modificar el modelo
de negocio para satisfacer las necesidades de los stakeholders, que también
varían. No es solo una necesidad o una
obligación empresarial, sino también
una demanda del ámbito público.
En un mundo competitivo, cambiante e incierto, la sociedad y el Estado
requieren estrategias de innovación
para cumplir exitosamente sus objetivos comunes y para que los mercados
se adapten, sobrevivan y prosperen.
En resumen, el cambio y la innovación son vitales para el desarrollo,
y actúan de manera transversal en
los seis elementos que constituyen
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A lo largo de la historia la innovación ha sido la clave del
éxito de los puertos de contenedores. ¿Cómo fomentarla
y asegurar un futuro promisorio? La Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) da las pautas.

Cambios culturales: la interacción de necesidades,
factores económicos y el avance de las instituciones
determinan los procesos de innovación.

2
Cambios en el clima y en la protección
ambiental: la comunidad internacional adoptó la
sostenibilidad y el combate de los efectos del cambio
climático delineados en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

VIRAR HACIA LA INNOVACIÓN

Cambios en la gobernanza y en
los asuntos laborales y sociales:
el diseño y la puesta en marcha de
las estrategias de innovación requieren un adecuado contexto institucional como una condición básica.

3
6
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4

Cambios geográficos y territoriales: el mundo y las necesidades logísticas del desarrollo cambian rápidamente,
y reconfiguran los territorios interconectados por medio de la logística.

Cambios comerciales y el
nuevo contexto del negocio
portuario: ya no se puede
concebir el desarrollo del sector
por fuera de la cadena logística.

5

Cambios tecnológicos: las modificaciones
en la estructura y los procesos industriales
del mundo transformarán el tipo de bienes
que se transportan, la actividad portuaria, las
tendencias futuras del equipamiento y las demandas a los puertos. Además, el internet de
las cosas, el análisis de grandes cantidades
de datos, la automatización, la robótica y los
avances como la impresión 3D y los vehículos
autónomos, afectarán casi todos los aspectos
logísticos, la producción y el comercio.

la llamada matriz del futuro, que consta de las siguientes
características. Tomen nota.
La reflexión sobre el futuro de los puertos de contenedores
apunta a que los países de la región deben asumir retos con
distintos horizontes de tiempo que, no obstante, ya están
en marcha. A largo plazo, todas las áreas de la actividad
portuaria deben asumir los nuevos desafíos mencionados.
Se trata, también, de incorporar la perspectiva sobre
nuevas amenazas que tienen la capacidad de causar daños
en todos los continentes en segundos. En particular, las
temáticas referentes a cybersecurity y cybersafety, los tópicos
del futuro que desde ahora necesitan una respuesta y una
estrategia por parte de todas las empresas e industrias que
pertenecen al sistema portuario.
El contenedor y su logística demuestran la importancia
y la fuerza de la innovación. Es importante resaltar esta
idea. La transformación es la clave del futuro de los puertos, y dentro de ellos, el cambio cultural es esencial para
avanzar en el resto de las medidas propuestas.
*Con la colaboración de Eliana Barleta, consultora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Cepal.
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Panorama
regional
Varios de los principales puertos de América Latina realizan fuertes apuestas
tecnológicas para mejorar sus prestaciones. En este texto se revisa en qué
estado se encuentran los de Panamá, Ecuador, Perú, Colombia y Brasil.

VÍCTOR
CASTAÑEDA
GUZMÁN

El caso portuario no es ajeno a esto, y la revolución de
la que hablo no se reduce a las estrategias citadas, va mucho
más allá (leer más al respecto en las páginas 14 y 15). En
ese contexto, hace ya buen tiempo que los gobiernos latinoamericanos empezaron a hacer concesiones portuarias
a través de Asociaciones Público Privadas (APP), con ellas
se ha dado un mayor uso de la tecnología para el manejo
de la carga contenerizada, en especial durante la entrada,
la estancia o la salida de los puertos.
Esta inversión tecnológica no ha generado una variación
positiva en el movimiento de contenedores en la región, pero
sí una gran expectativa en aquellos puertos rezagados, que
buscan incrementar su movimiento a través de inversiones
en tecnología. Con esta ayuda se podrían posicionar mejor y
dinamizar su comercio exterior con China en los próximos
años. Este es el estado de los puertos de la región.

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

Economista de la
Universidad del
Pacífico
en Perú y
asesor de varios
ministerios de
ese país.

L

ostratadosdelibrecomercio firmados por nuestros
países permiten que América Latina no desperdicie
la inversión que puede
captar, especialmente
ahora, cuando los mercados globales son
más demandantes y exigen una mayor
capacidad de servicios, agilidad en los
procesos productivos y una asignación
eficaz de recursos. De esta manera se
abre un abanico de posibilidades para el
ingreso de la cuarta revolución industrial
y de sus mejores estrategias: digitalización, robotización, computación en nube,
inteligencia artificial y simulación.
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PERÚ
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Espera volcar a la nube todos los datos del tránsito de
carga y descarga de naves para hacer más accesible la
información y compartirla con otros actores del sector.
Cuenta con políticas y lineamientos para el uso de
la nube en todo el país. Así se pretende dinamizar el
comercio exterior y fortalecer esta industria, gracias
al abaratamiento de los costos en trámites y el almacenamiento de información pero, sobre todo, por la
alta disponibilidad de servicios en línea desde la nube.

PANAMÁ

Trabaja en la creacion de plataformas
digitales para la gestión integral
del proceso de autorización, con
interfaces web para el solicitante,
y registro y control de todas las
entradas y salidas del puerto, de
vehículos y personas. También para
la trazabilidad de mercancías y el
análisis de la convergencia de carga
en las zonas de almacenaje, a través
de la simulación del tráfico de naves
mediante Inteligencia Artificial.

En mayo de 2017
el Grupo Puerto de
Cartagena recibió
el Premio Nacional
de Ingeniería por
su proyecto de
repotenciación del
Muelle 7.
COLOMBIA

Cuenta con ocho puertos en la costa Caribe: La Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena,
Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés; y dos en
el Pacífico: Buenaventura y Tumaco. En todos tiene
un alto grado de control vía RFID y lectores OCR,
con los que se toma el registro de las placas de los
transportistas que piensa extender a los corredores
de comercio exterior. Se trata, básicamente, de traer
carga desde Santa Marta y Cartagena (en el Caribe) y
pasar por una especie de Canal de Panamá carretero,
directo al Pacífico, con absoluta seguridad y confianza.

ECUADOR

Está ingresando a la vanguardia en
inversiones portuarias con la simulación de la capacitación portuaria
y la digitalización de documentos
que no se habían pensado antes en
este sector; además de la gestión
de alertas por diversos criterios
durante el control de acceso.

8
puertos tiene
Colombia
en su costa
Caribe. El más
tecnológico
es el de
Cartagena.

BRASIL

Tiene 34 puertos públicos, 42 terminales privadas y 3
complejos que funcionan bajo concesión. Por esa razón
multinacionales como IBM, Microsoft, Intel, Cisco y HP,
buscan posicionar a este extenso país como el tercero
más digital del mundo para 2022 (detrás de China y
Estados Unidos). Todo esto ha despertado la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas en
América Latina, que anticipan la robotización de zonas
de maniobras completas.
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¡Métale ¿

aceleradora!
Según el World Economic Forum, para 2025 la digitalización de
los procesos logísticos tendrá un valor potencial de 1,5 billones de
dólares. Por eso, muchas empresas del sector portuario incorporan
nuevas tecnologías y apoyan emprendimientos corporativos.

Qué tienen en común Airbnb,
Dropbox y Paypal? Que todas
son empresas jóvenes, de base
tecnológica y baja inversión en
infraestructura, mundialmente
conocidas, y, además, todas han
pasado por una ‘aceleradora’. Esta, como
su nombre lo sugiere, es un programa
que apadrina emprendimientos con el fin
de perfilar su objetivo en el mercado y
hacerlas competitivas más rápidamente
–‘acelerarlas’-. El concepto de acelera-

FOTO: GETTY

Fundada en 2005, en Estados Unidos, fue
la primera aceleradora. Ha patrocinado más
de 1.900 emprendimientos entre los que
se encuentran Dropbox y Airbnb. En 2014
aceleró el emprendimiento Flexport, una de las
startups más importantes a nivel mundial en
la industria logística, denominada como una
empresa unicornio.

Es la aceleradora corporativa del Puerto
de Singapur, creada en 2016. Busca
soluciones tecnológicas que agreguen
valor a la industria logística y a cambio
ofrece a los emprendimientos el acceso
al mercado y la experiencia del operador
portuario número uno a nivel mundial.
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Nació en 2006 en Sunnyvale, Estados Unidos.
Ha acompañado en innovación tecnológica a
empresas como Cocacola, Nintendo y Deloitte,
impulsando más de 2.000 iniciativas. En su
vertical de logística, promueve la aceleración de
emprendimientos en las áreas de digitalización,
inteligencia artificial, blockchain, última milla,
automatización de bodegas, entre otros.
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doras no es reciente. La primera de ellas
fue creada en el año 2005 en Estados
Unidos y su metodología se ha ido
expandiendo a todas las industrias en
muchos lugares del mundo. El modelo
ha ido evolucionando y cada vez es más
común ver incluso, cómo las grandes
empresas, a través de sus iniciativas
de innovación abierta, han decidido
crear sus propias aceleradoras –aceleradoras corporativas–. El objetivo de
esta nueva relación es crear un puente

que una las capacidades digitales de
estos nativos tecnológicos que son los
emprendimientos con la experiencia
de las grandes empresas, con el fin de
darles acceso a las nuevas tecnologías e
incorporarlas a sus negocios de manera
más rápida que por la vía tradicional
de investigación y desarrollo. Si bien
las aceleradoras más reconocidas han
impulsado nombres de compañías que
ahora son familiares, el mundo logístico y portuario está apenas entrando

con gran interés en esta tendencia. El
Puerto de Cartagena, a la vanguardia
con las tendencias de la digitalización
y con un profundo compromiso por
introducir estas tecnologías en el mercado colombiano, lanzará el próximo
mes la primera aceleradora corporativa
logística del país y la región.
Aquí les dejamos una selección de
las aceleradores y emprendimientos
corporativos más reconocidos en el
mundo. No les pierda el rastro.

FOTO: GETTY

Creada en 2015 e impulsada por el
Puerto de Róterdam. Autodenominada
como la aceleradora número uno del
mundo. Su objetivo es promover el
espíritu de la innovación en la industria
marítima a nivel global. Ha guiado más
de 1.000 emprendimientos en países
como Holanda, Singapur y Bélgica.

ECOSISTEMA DEL EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO
• Unidades de negocio

CORE
NUEVAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN

ECOSISTEMA DE ‘STARTUPS’

CLIENTES

• Estructuradores de
crecimiento
• Aceleradora corporativa
• Incubadora
• Plataforma de scouting
• Startups
• Diseño y prueba de
productos y servicios
• Universidades
• Fondos de riesgo
• Formación y creación
de cultura
• Aceleradoras startups
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Transformación
a la vista
La información y la tecnología, esa es la combinación que transforma el nuevo
siglo. Herramientas como la inteligencia artificial, el ‘machine learning’ o el
almacenamiento en la nube, están cambiando para siempre nuestra forma de
comprar, negociar, elegir y vivir.

JORGE
GIRALDO

Gerente de
Google Cloud
Hispanoamérica.

El artífice de la
privatización de
los puertos habla
de los aciertos en
estos 25 años.

PÁG. 104
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a forma de relacionarnos, consumir, comprar
y producir ya no volverá a ser la misma. La
transformación digital que ha experimentado el mundo en los últimos diez años ha
permeado cada aspecto de la vida, y lo más
asombroso está por venir.
La siguiente fase de esta revolución ya está en marcha.
Si en la pasada década el mundo vio cómo los dispositivos
móviles cambiaron para siempre la manera en que comerciamos, nos conectamos y ejercemos la ciudadanía, en el
próximo decenio la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje
automático y las tecnologías basadas en la nube se convertirán en los grandes diferenciadores y potenciadores de la
competitividad. Habrá una nueva realidad para los negocios.
Este alcance de la conectividad ya ha empezado a
transformar las dinámicas comerciales y empresariales
en Colombia, uno de los países con mayor potencial en
la región. De hecho, el 76 por ciento de los colombianos
mayores de 18 años están conectados a la red, según el
MinTIC. Para ellos, internet se ha consolidado como la
principal fuente de consulta e inspiración para tomar
decisiones de compra. Es más, el 70 por ciento de los 29
millones de internautas del país adquirieron un producto
en línea en los últimos 12 meses, y el comercio electrónico
creció 14 por ciento en 2017 respecto al año anterior, al

pasar de 12,8 billones a 14,6 billones
de pesos.
Por otra parte, el 75 por ciento
de las micro, pequeñas y medianas
empresas del país están conectadas.
Un dato interesante es que aquellas
que usan activamente internet en su
día a día reportan un crecimiento en
ventas de 44 por ciento más frente a
las que lo utilizan de forma pasiva.
Las anteriores cifras son muestra
de una gran evolución y de que el país
ha sabido aprovechar las oportunidades
que traen las nuevas herramientas digitales. Es así como las organizaciones
y empresas que han interpretado el
momento, sacan ventaja y se desmarcan
frente a las otras. Ahora el desafío es
reinventarse y reajustarse al nuevo
ritmo para mantenerse vigente, porque
esta evolución tiende a acelerarse.
ROBOT Y ‘DATA’

Google ha incorporado en su plataforma
de Cloud todas las innovaciones de la
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serán capaces de gestionarse de forma
inteligente mediante robots equipados
con sensores para encontrar la ubicación
de productos en menos tiempo. Los
escáneres ayudarán a detectar activamente riesgos, impactos y condiciones
climáticas en las rutas de transporte.
Será posible determinar la ubicación
exacta de barcos y contenedores en cada
momento, y ajustar su recorrido según la
información. Asistentes virtuales, como
chatbots, podrán encargarse de atender
todas las consultas sobre facturas, pagos
o incluso quejas.
Los modelos de aprendizaje automático serán imprescindibles para
optimizar inventarios y abordar circunstancias imprevistas. Al analizar
rápidamente grandes conjuntos de
datos, identifican patrones y factores
que influyen en determinada cadena
de suministro y permiten gestionar de
manera más eficiente la disponibilidad
de inventarios, así como anticipar y
reaccionar con mayor precisión a los
cambios de demanda en el mercado.
Estos avances no tienen otro objetivo que mejorar la productividad. Se
trata de la integración en el engranaje
productivo de sistemas de análisis y reconocimiento que ya desde hace tiempo
son parte integral de las herramientas
que muchos empleamos en la cotidianidad. En Google las usamos desde
Gmail hasta el Asistente de Google.
No estamos lejos de ver este funcionamiento potenciado por la inteligencia
artificial. Esta redefinirá la realidad de
los negocios, aunque suene asombroso.
Y todo comienza con un clic.

PRONTO
Es el nombre de la
herramienta virtual
que le ofrece el
Puerto de Róterdam
a sus usuarios.
Similar al SPRCOnline del Puerto de
Cartagena. Estas
tecnologías facilitan
la comunicación
de los actores
involucrados en la
logística portuaria,
al aumentar la
predictabilidad de
los barcos y optimiza la utilización
del espacio de las
terminales.
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compañía en inteligencia artificial y
aprendizaje automático (o machine learning), para que las empresas puedan, por
ejemplo, entender exactamente lo que
sus clientes necesitan y sugerirles los
productos o servicios más relevantes.
Uno de los campos donde se espera
más evolución es
el de la logística De acuerdo con datos
y el transporte de
del Ministerio de las TIC,
mercancías, si se
tiene en cuenta el 76 por ciento de los
que gracias al IoT colombianos mayores
(internet de las de 18 años están
cosas) la cantidad
conectados a la red.
de información
generada en toda
la cadena está aumentando exponencialmente. Un manejo más inteligente de los
datos, apoyado en el uso de modelos de
machine learning, mejorará la eficiencia
para establecer cómo y cuándo enviar un
paquete a un lugar determinado.
La International Data Corporation
calcula que el 50 por ciento de las grandes cadenas de suministros incorporarán analítica avanzada e inteligencia
artificial de aquí a 2020. Son muchos
los procesos y actores que podrán notar
estos beneficios, desde proveedores de
El expresidente
de Estados Unidos
materiales, fabricantes, distribuidores
Bill Clinton visitó
y comercializadores, hasta llegar a los
al Puerto en el año
consumidores finales.
2000, pero pocos
Desde ya se vislumbran algunos
saben que, en
pasos articulados con otras tecnolo1934 , el entonces
gías. Sistemas de compra basados en
presidente Franklin
agentes de IA podrán hallar ofertas en
D. Roosevelt
el mercado, negociar bajo parámetros
también estuvo
definidos o, incluso, redactar y presentar
en este lugar.
solicitudes de cotización. Las bodegas
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Ampliar
horizontes

La incubadora
del grupo portuario
PSA contribuye
a ampliar el
portafolio de
negocios del sector.
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omo muchas otras industrias, las compañías
del sector de puertos y
logística afrontan cambios inmensos a medida que se adaptan a las
nuevas tecnologías. Estas permiten que
surjan nuevos procesos y productos,
que las expectativas de los clientes
evolucionen e incluso que la naturaleza de la carga cambie. Aceptar esos
cambios y enfocarse en la innovación
será crucial para el exitoso crecimiento
de las empresas portuarias.
Con más de 40 terminales, en 16
países, PSA International es uno de los

FOTO: CORTESÍA PSA

Varios emprendimientos empiezan a brillar en el mercado con la
ayuda e inversión de la incubadora tecnológica PSA unboXed, del
enorme grupo portuario PSA International. Fue lanzada en 2016.
grupos portuarios más grandes del mundo. Sus números son
notables, basta recordar que en 2017 movilizó más de 74 millones
de contenedores. Y su lucha por la innovación interna es bien
conocida. Así lo hizo con el desarrollo de Portnet, la primera
solución de comunidad de puertos B2B a nivel nacional; y con
los diversos sistemas inteligentes, actualmente desplegados
en sus principales terminales en Singapur.
En 2016, mientras se daban las transformaciones en el
sector, la compañía creó PSA unboXed, un brazo de innovación corporativa externa para aprovechar la tecnología
y la energía creativa del ecosistema de emprendimientos.
Como lo dice el CEO de PSA International, Tan
Chong: “El puerto es uno de los puntos de convergencia más
importantes en las cadenas de suministros globales. Ser uno de
los operadores portuarios más grandes del mundo nos permite
ser una plataforma única para incentivar y apoyar los cambios
en la industria”.
La misión de PSA unboXed es trabajar de la mano
con diversas startups, en distintas etapas de maduración,
para hallar soluciones y establecer la visión de la empresa
sobre los puertos del futuro. Estos deben ser espacios
hiperconectados y provistos de tecnologías inteligentes
que puedan brindarles un valor sostenido a los clientes e
inversionistas interesados.
Este programa de incubación apoya emprendimientos
que apenas comienzan y les provee financiamiento, asesorías
y experiencia en campo, para convertir sus ideas en acciones
y lanzarlos al mercado. Además, dichos emprendimientos
pueden probar sus soluciones en un ambiente real en el
Living Lab de PSA Singapur.
HAULIO Y CLEARMETAL

Un ejemplo de esos emprendimientos a los que hacemos
referencia es Haulio. En 2017, sus fundadores llegaron a

La Fundación
Puerto de
Cartagena, a través
de su programa
Ecoguardianes,
enseña sobre el
cuidado y respeto
del medioambiente
a más de 125 niños
entre los 7 y 10
años.

Ser uno de los
operadores
portuarios más
grandes del
mundo le permite
incentivar los
cambios en la
industria.

unboXed con la idea de ofrecer servicios
de transporte que pudieran aprovechar la
economía compartida para la optimización de recursos. PSA vio la oportunidad
de explorar esta idea para movimientos
internos cambiantes en Singapur. Su
labor fue la de ayudar a esta naciente
firma a introducirse en la industria y
que así pudiera ofrecer sus servicios a
otras empresas. Hoy Haulio tiene más
de 300 compañías suscritas con más de
70.000 TEU en
carga tramitada.
La misión de PSA
En mayo de 2018
plantó con éxito unboXed es trabajar de
un capital semilla la mano con diversas
en el que PSA pro- ‘startups’, en distintas
porcionó fondos
etapas de maduración,
de seguimiento,
junto con otras para hallar soluciones
empresas de capi- y establecer la visión
tal de riesgo como de la empresa sobre los
500 Startups.
puertos del futuro.
ClearMetal es
otro buen ejemplo
de emprendimiento. Ofrece una solución Saas basada en la nube para la
logística predictiva, que brinda análisis
avanzados y técnicas de inteligencia
artificial para envíos y operaciones
logísticas. Se encarga de que haya una
información clara en las cadenas de
suministro aportando visibilidad y
predicciones, así se pueden anticipar

los retrasos y llevar a cabo una mejor
gestión. UnboXed participó en la ronda
de Serie A de 9 millones de dólares de
ClearMetal en 2017, y se unió a las
empresas de capital de riesgo Innovation Endeavors, Prelude Ventures
y New Enterprise Associates.
LA GRAN OPORTUNIDAD

Aparte de las inversiones directas, la
incubadora contribuye a ampliar el portafolio de los negocios de interés de la
gran compañía portuaria. Un ejemplo es
Calista. Esta es una plataforma abierta y
neutral de instrumentación de cadenas
de suministro global que agiliza e integra los procesos físicos, regulatorios y
financieros relacionados con el flujo de
bienes. Fue lanzada en abril de 2018 en
una colaboración con los desarrolladores
de plataformas Global eTrade Services
(GeTS) y Asia Pte Ltd.
Al colaborar con nuevas empresas
en todo el espectro a través de compromisos personalizados, unboXed
ayuda a PSA a capturar todo lo que el
ecosistema tiene para ofrecer. Para las
nuevas empresas, la incubadora representa una oportunidad incomparable de
asociarse con PSA y cocrear el puerto
inteligente del futuro, y así
entrar al nicho de las cadenas de suministro global
digital del futuro.

Tan Chong
Meng, CEO de PSA
International.
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Se firmó
en Sines

Después de más de 160 años de relaciones bilaterales, iniciadas con un
Tratado de Libre Navegación y Comercio, Colombia y Portugal siguen
estrechando lazos con un Protocolo de Cooperación, que se gestó en Lisboa.

CARMENZA
JARAMILLO

Embajadora de
Colombia en
Portugal.
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l pasado mes de septiembre, el gerente general
del Grupo Puerto de
Cartagena, Alfonso Salas Trujillo, junto a una
delegación de jóvenes
profesionales del puerto colombiano,
participaron en la Portugal Shipping
Week 2018 y en el Seatrade Cruise
Med, eventos que se llevaron a cabo
en Lisboa, Portugal.
El gran momento de este viaje fue
la visita a Sines, el principal puerto
de aguas profundas en la fachada
iberoatlántica, que cuenta con condiciones naturales únicas y es líder en la
cantidad de mercancías movilizadas.

Durante la visita, el Grupo Puerto de Cartagena y el
puerto portugués, firmaron un Protocolo de Cooperación
con el anhelo de contribuir a la realización de intereses
comunes, como el intercambio de información, la formación
profesional de sus trabajadores y la promoción comercial.
Este protocolo, además de estrechar las relaciones
entre dos interfaces logísticas y portuarias de dimensión
global ayudará en varios campos. De un lado, mejorará el
posicionamiento del Puerto de Cartagena, especialmente
en los intensos tráficos Este-Oeste, a través del Canal de
Panamá, rumbo a Europa. De otro, le dará una gran importancia a la cooperación educativa mediante intercambios,
diplomados, pasantías y otras acciones de capacitación de
funcionarios de ambos puertos.
El Puerto de Sines es la principal central de suministro
energético del país y se posiciona como un importante
muelle de carga general, con un potencial elevado de

VIRAR HACIA LA INNOVACIÓN

la gestión de la información aplicada a
los buques que utilicen el muelle y las
respectivas mercancías, de acuerEste protocolo
do con el concepto
también mejorará el
de single window,
posicionamiento del
también se usará
para los transPuerto de Cartagena,
portes terrestre
especialmente en los
y ferroviario.
intensos tráficos EsteEstas buenas
Oeste, a través del Canal prácticas nos hacen reflexionar sode Panamá, rumbo a
bre la importancia
Europa.
de las infraestructuras para el buen
desarrollo del comercio marítimo, del
país y para el bienestar de todos los
colombianos. El Protocolo de Cooperación firmado entre el gerente general del Grupo Puerto de Cartagena,
De Portugal
el capitán Alfonso Salas Trujillo, y el
viajamos a
presidente de la Autoridad Portuaria
Róterdam para
de Sines y el Algarve, José Luis Cacho,
comprobar que
los puertos son el
se presenta como una excelente oporfuturo.
tunidad para Colombia y profundiza
las exitosas y crecientes relaciones
PÁG. 32
bilaterales con Portugal.
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crecimiento, tanto que se espera que sea una referencia
ibérica, europea y mundial. La terminal portuguesa es líder
en estrategias de modernización y aumento de competitividad. Por eso, en el marco del programa gubernamental
Simplex+ se implementó la Ventanilla Única Logística, que
fue estructurada en seis fases y que constituye un modelo
de referencia nacional.
Esta herramienta profesional es de gran ayuda para los
representantes de los medios de transporte y cargas, los
prestadores de servicios y las autoridades portuarias, pues
gracias a esta pueden gestionar la información de los buques
que utilicen el puerto. Fue desarrollada en cooperación con
todas las administraciones portuarias nacionales, agentes
económicos presentes en los puertos y autoridades respectivas: aduana, marítima, frontera, salud y portuaria.
Para el eficiente manejo de esta herramienta se creó un
Sistema de Gestión para la Seguridad de la Información,
certificado en el ámbito de la Norma ISO/IEC 27001. El
sigilo comercial, la protección de datos personales y la
información sensible, están asegurados a través de normas
de desarrollo, procedimientos de control y sensibilización
a los utilizadores y administradores del sistema. Este es
periódicamente auditado y está sujeto a un proceso de
mejora continua.
El Puerto de Sines además de disponer de excelentes accesos
viales mediante autopistas que lo conectan con toda Europa,
se caracteriza por tener una fuerte intermodalidad marítima
y ferroviaria para los tráficos del hinterland. En este contexto,
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Al oído

del turista
H
La aplicación Soundwalkrs, creada por una cartagenera, ofrece
a los viajeros la posibilidad de hacer caminatas guiadas por las
ciudades, solo con unos audífonos y un celular.

oy debemos coexistir con la turbulencia causada por los
constantes cambios,
en donde el concepto
de darwinismo tecnológico (quienes no logren adaptarse,
dejarán de existir) cobra cada vez más
importancia. Y, dado que mantener el
estatus quo no es una opción, debemos
analizar y llevar a la acción estrategias
para asumir lo inevitable: dejarán de
existir puestos de trabajo.
Según el Barómetro Global de Innovación, la cuarta revolución industrial
podría acabar con 5 millones de empleos
en los 15 países más industrializados
del mundo. Pero, ¿cuántos trabajos
nuevos podríamos crear? ¿Qué hace
falta en nuestro sector para aprovechar
las tecnologías ya existentes, introducir otros modelos y añadir valor para
nuestros clientes? ¿Cómo podemos
consolidar una red inteligente a lo
largo de la cadena? Sin saberlo, nuestra
aplicación Soundwalkrs nació para
conectar a la industria creativa con el
turismo y, en cierta medida, responder
esas preguntas.
Esto lo conseguimos al crear una
experiencia diferente para los turistas,
una en la que a través de los sonidos
georreferenciados puedan viajar en
el tiempo, sin la presencia de un
orientador turístico a su lado.
Basta que los visitantes descarguen la app y se dejen
guiar por quienes ahí
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ANA LUCÍA
LECOMPTE

CEO y fundadora de
Soundwalkrs.
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les hablan. Son voces en estéreo, en diversos idiomas, de
actores que representan a los personajes del destino
donde se halla el turista, quien solo necesita de su
teléfono inteligente; y así cambiar para siempre su
experiencia de caminar una ciudad.
Los diferentes soundwalks –los audios de cada
recorrido guiado– nos permiten brindarles tributo
a héroes locales desconocidos y contar la historia
desde una perspectiva distinta. Además de construir
una audiencia con la ayuda de escritores creativos,
locutores, músicos, editores y otros miembros de la economía naranja, que se integran a la industria del turismo.
Sabíamos que por medio de la tecnología y nuestro
contenido digital lograríamos ser disruptivos. También
comprendimos que, a pesar de nacer en un rincón del Caribe,
en donde apenas inicia el ecosistema para startups, encontraríamos en Cartagena el mejor laboratorio para empezar
este emprendimiento. Y así creamos un nuevo modelo de
negocio que, bajo el principio de economía colaborativa, ha
construido una cadena de valor ágil, eficiente, innovadora,
y ha atendido una necesidad del viajero de hoy, con un
producto de alta calidad.
En Soundwalkrs damos pasos firmes para convertirnos
en una scaleup y dejar de ser una startup. Pretendemos ser
pioneros y crear soundwalks para más de 50 destinos del
mundo. El sector de tours y actividades en línea crece tanto
que se estima llegará a 183 billones de dólares en 2030,
pero hoy tan solo el 20 por ciento del inventario de tours
y actividades está disponible online a nivel mundial. Y es
justo allí donde queremos actuar. Buscamos integrar este
contenido a nuestros clientes OTA (Online Travel Agents)
a través de la aplicación, aportándoles a los proveedores de
servicios turísticos un nuevo producto para generar ingresos.
Hemos tenido éxito gracias al trabajo de un equipo
entregado a su objetivo: convertirnos en una victoria
temprana para nuestros usuarios. Creemos que con una
creciente red de clientes B2B generaremos big data para
predecir tendencias en el mercado, identificar el comportamiento del consumo del turista, y con esto apostarle
a la construcción de las smart cities. ¿Y, por qué no?
Seguir innovando con la ayuda de nuevas tecnologías
como la realidad virtual, la realidad aumentada,
las gafas con hologramas, en la distribución de los
soundwalks con IA, o como auxiliares a través de los
blockchains de viajes.
Así queremos satisfacer, en el futuro, las ambiciones
de industrias que hoy no existen, pero que sabemos
que están en gestación. En Soundwalkrs esperamos con
entusiasmo la llegada de la quinta revolución industrial,
y enfrentaremos con creatividad los desafíos que nos ha
traído la cuarta.
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VELAS QUE
TRAZAN
LA RUTA

El mapa guía a las grandes
navieras hacia el Caribe,
donde China también puso
sus ojos. El turismo se
dispara a su paso. Ahora
Colombia debe valorar ese
tesoro que es el mar para
impulsar la competitividad.
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La dura disputa comercial entre las dos potencias más grandes
del mundo, China y Estados Unidos, inquieta a los mercados. Si la
tensión continúa, ¿qué efectos tendría en Colombia y en Cartagena?

FO
TO

GEORGE
FRIEDMAN

Fundador y director
del portal Geopoliticalfutures.com
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Como estadounidense
no siento el dolor de Colombia, entonces no podría aconsejarles, pero si en la historia
de su país ustedes alguna vez
quisieran hacer algo colectivamente para transformar su
lugar en el mundo, yo diría
que construir la infraestructura
y hacer del Puerto de Cartagena el puerto más vibrante de
América Latina revolucionaría
su sociedad y los convertiría
en un jugador global”.
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l puerto de Cartagena es un foco comercial muy
importante que, como la mayoría de puertos
en el mundo, se ve afectado por el comportamiento de los mercados a nivel global. Estos
sufren a diario la tensión entre las dos grandes
potencias, Estados Unidos y China.
Durante más de una década, la nación norteamericana
ha acusado a los asiáticos de incumplir sus obligaciones comerciales. Según la primera, los chinos no han bloqueado las
importaciones estadounidenses oficialmente, pero sí lo hacen
de manera informal con medidas regulatorias e instrucciones
a las corporaciones de la república para no comprar ciertos
productos made in America y manipulando la moneda.
Cabe recordar que Donald Trump no propició esta
crisis. El actual presidente de Estados Unidos solo impuso
aranceles a los bienes orientales. El país asiático tiene una
planta industrial demasiado grande para su consumo doméstico, así que debe exportar. Además, está enfrentando una
competencia intensa de productores de bajo costo alrededor
del mundo, incluyendo a Colombia. A medida que China
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amenazas
y debe tener tarifas menores para competir. No hay otra
opción, debe abrir sus mercados más de lo que lo ha hecho
en ocasiones pasadas.
En este caso, es probable que cualquier inconveniente
que esto le genere a Cartagena, sea corregido a corto plazo.
Estas dos potencias no quieren generar una interrupción
masiva del comercio. De hecho, incluso a corto plazo, el puerto caribeño está un tanto amortiguado por el hecho de que
más del 50 por ciento de las importaciones estadounidenses
desde el gigante asiático van directamente a Los Ángeles
(Long Beach). Por supuesto, Cartagena tiene una ubicación
privilegiada para el transporte de contenedores, muchos
de ellos desde China, pero también maneja importaciones
y exportaciones directas de estos dos poderosos rivales, lo
cual mitigaría el efecto en el puerto.
La tranquilidad radica en que China no puede soportar los
aranceles estadounidenses, o una disminución de sus exportaciones a territorio norteamericano. Por su parte, Estados
Unidos también necesita de los bienes de su competidor
porque su cadena de suministro depende de ellos. Aunque
los chinos tienen la mano más débil, los norteamericanos no
se beneficiarían de una crisis duradera. Por ende, podemos
esperar un acuerdo después de que cada parte se grite y
jure que nunca capitulará y amenace al otro con provocar
un desastre. Solo entonces habrá un acuerdo. Las mercancías se volverán a mover con nuevos precios y de pronto el
puerto de Cartagena tendrá que reevaluar sus tarifas. Pero,
incluso si esto no pasara, otros países ocuparán el lugar
del gigante asiático en la venta al mayor importador del
mundo: Estados Unidos.
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fue perdiendo su cuota de mercado
se volvió más agresiva en limitar el
acceso a sus propios mercados. Desde el
punto de vista norteamericano, el país
presidido por Xi
La tranquilidad radica
Jinping se convirtió en un desafío
en que China no puede
importante para
soportar los aranceles
sus intereses.
estadounidenses, o
Estados Uniuna disminución de
dos exporta tan
solo el 12 por ciensus exportaciones
to de su PIB, y la
a territorio
mitad a los países
norteamericano.
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). En esta
guerra comercial ambas naciones enfrentadas están incrementando tarifas,
pero en la disputa el gigante asiático
puede resultar más herido que su rival.
En ese terreno quiere jugar Trump,
su táctica invita a que el contrincante
acepte firmar un acuerdo. China necesita
un acceso al mercado estadounidense
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Los cinco
pilares
C

Ministro de Comercio,
Industria y Turismo.

olombia tiene que asumir grandes retos para
ser un país cada vez más
competitivo, y cuenta
con todo el potencial
para serlo. Tenemos las
condiciones geográficas, la diversidad
de vocaciones productivas, el talento
humano y un espacio de mercado identificado. Con todas esas cualidades no
podemos tomar decisiones a la ligera.
Justamente, en ese sentido, el gobierno
del presidente Iván Duque ha trazado
la Agenda de Reactivación Económica,
que redundará en un aprovechamiento
cada vez mayor de las oportunidades
del comercio internacional.
Esta estrategia busca poner a marchar
la economía al impulsar las iniciativas
que venían bien, corrigiendo algunas y
suprimiendo las que no tienen un aporte
significativo, con el fin de proponer otras
que estimulen el crecimiento de una
manera más eficaz. Nuestra conclusión
es que la suma de emprendimiento y
legalidad dan como resultado la equidad.
Esta agenda está compuesta por cinco
pilares: nuevas fuentes de crecimiento, proinversión, proemprendimiento,
proproductividad y procompetitividad,
que explicaré brevemente en este texto.
En cuanto a las fuentes de crecimiento
de largo plazo, tenemos que encontrar la
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Ellos ofrecen el soporte de la Agenda de Reactivación Económica
que propone el gobierno para aumentar las oportunidades y la
competitividad internacional de Colombia. El Puerto de Cartagena
resultará vital en esa iniciativa.
FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA
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ESTOS SON LOS CINCO
• NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO
• PROINVERSIÓN
• PROEMPRENDIMIENTO
• PROPRODUCTIVIDAD
• PROCOMPETITIVIDAD
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salida a la dependencia de los productos primarios y por eso
es clave la diversificación de las exportaciones. La innovación,
el desarrollo de la economía naranja (industrias creativas) y el
crecimiento sostenible del turismo, serán vitales para alcanzar
el nivel protagónico que nos pertenece.
La proinversión nos permitirá superar el estado de
‘meseta’ para empezar a atraer y facilitar inversiones que
generen valor agregado para el país, que propicien la transferencia tecnológica, el desarrollo de procesos productivos
y el fortalecimiento de los lazos de comercio interno y la
capacidad exportadora.
La arista proemprendimiento será clave para que cada
vez más colombianos desarrollen empresas con alto valor
agregado y estándares de calidad, que generen empleo y
contribuyan al crecimiento productivo. Apoyar a los emprendedores significa animar la creación de nuevas empresas
y, a la vez, que las compañías que ya existen inicien nuevos
negocios e inversiones. Una de las claves para lograrlo es
la racionalización de la relación entre los particulares y el

Algunas de las
empresas más
importantes del
país: Reficar,
Tecnoglass, Argos y
Bancolombia.

Estado, que ya arroja grandes resultados a través de la estrategia Estado
Simple, Colombia Ágil.
Tenemos que producir más y con
mayor valor agregado, solo así tendremos la capacidad de insertarnos en
las cadenas globales de valor. Por eso
ya estamos combinando lo mejor de
experiencias como Fábricas de Productividad y del Extensionismo Tecnológico,
programas que nos permitirán llegar al
corazón de las empresas para ayudarlas
a incrementar su rendimiento.
Por último, vamos a renovar el Sistema Nacional de Competitividad. De
esta manera queremos que la competitividad sea el criterio para llevar a cabo
las agendas regionales de desarrollo.
En este aspecto, el trabajo que hagamos
para mejorar en logística, transporte,
agilidad en los puertos y aeropuertos,
entorno normativo, facilitación del comercio y regulación, será fundamental
para hacer más rentables los negocios
y tener mayor prosperidad.
Para tener indicadores más positivos en materia de competitividad debemos aprovechar nuestras capacidades
portuarias que ya son ejemplares en
la región, cabe recordar que nuestros
puertos de Buenaventura y Cartagena
son los más eficientes. Ellas, aunadas
con nuestra estratégica localización en
medio de las Américas, y el papel que
podemos desempeñar dentro del Gran
Caribe como proveedores de productos
principalmente agrícolas, complementarán nuestros esfuerzos en dos aspectos
fundamentales. El primero, la estrategia
de aprovechamiento de los Tratados de
Libre Comercio. El segundo, la mesa de
facilitación de comercio, que ha sesionado ya en Buenaventura, Barranquilla,
Bogotá y Cartagena, y cuya misión es
hacer cada vez más fáciles las operaciones
comerciales y la integración de Colombia.
Sabemos que nuestra estrategia solo
funcionará si tenemos en mente a los
empresarios de las regiones; conociendo
sus necesidades y atacando los cuellos
de botella que impiden que crezcan a
las tasas esperadas, para tener éxito en
este empeño.
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Primero
en Suramérica

E

l transporte marítimo
ha tenido grandes cambios en los últimos 50
años, y se esperan aún
más transformaciones
para las próximas décadas, gracias a la digitalización y la
continua globalización del sector. En
la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (Unctad)
observamos y analizamos la situación
de los puertos y servicios de transporte
marítimo en nuestra publicación Review
of Maritime Transport, desde 1968.
Cuando publicamos la primera
edición, muy poca carga viajaba en
contenedores y los buques pasaban
más tiempo en los puertos que en el
mar. Hoy día, el contenedor ha transformado el comercio globalizado, y
los barcos portacontenedores pasan,
en promedio, menos de un día en el
puerto para cargar y descargar.
Existen tres grandes alianzas entre
las líneas navieras, en las que los buques
de mayor tamaño tienen una capacidad
de más de 20.000 contenedores de 20
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Colombia ocupa ese puesto en conectividad marítima de sus
puertos, según la Unctad. Debido a la inversión en infraestructura
y tecnología, el sector portuario del país va por buen camino.

JAN
HOFFMAN

Jefe de Comercio
y Logística de la
división de Tecnología
y Logística de La
Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

pies asignados a servicios entre Asia y Europa. El proceso
de carga de los buques con contenedores (contenedorización)
y el creciente tamaño de los navíos han exigido el aumento
de la demanda de servicios portuarios de importación,
exportación, y de trasbordo.
Los puertos nacionales han sabido beneficiarse de estas
tendencias. Entre las naciones suramericanas, Colombia,
Perú y Chile acogen a los barcos más grandes, con capacidad de más de 12.000 contenedores. Así mismo, el país
logró el índice de conectividad marítima de la Unctad
(LSCI, por su sigla en inglés) más alto de América del
Sur, y sus puertos proveen servicios a más de 30 empresas navieras, el mayor número entre todos los países de
América Latina y el Caribe.
A futuro será importante adaptarse a las exigencias
de las nuevas tecnologías. La conectividad marítima y la
digital se benefician mutuamente: aunque el comercio se
haga a través de medios online, aún necesitamos mover
la carga físicamente. Por eso es importante aprovechar
el internet de las cosas, el tracking de la carga y de los
buques, y la inteligencia artificial. Los puertos de Colombia van por buen camino, invirtiendo en infraestructura
y tecnología.
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Tres

Los puertos, los buques y la industria marítima,
en general, deben sortear estos grandes retos
para detectar fallas y lograr que el negocio
navegue por buenas aguas.

L

OLAF MERK

Director de Puertos
y Transporte del
Foro de Transporte
Internacional (ITF)
de la Ocde.

En agosto de
2015 finalizó la
profundización del
canal de acceso
actual a la bahía de
Cartagena, lo que
permitió la entrada
de buques de
14.000 TEU.

se ha reducido drásticamente en las últimas décadas, pero
todavía hay mucho potencial por mejorar los procesos logísticos marítimos puerta a puerta. En particular, para los
momentos del proceso que requieren una coordinación de las
partes interesadas; por ejemplo, cuando un barco arriba y la
carga está llegando o saliendo. La digitalización ayudará a
que los procesos sean más eficientes, siempre que se basen en
la colaboración entre los interesados, como describimos en
nuestro reciente informe Information Sharing for Efficient
Maritime Logistics. La digitalización también podría hacer
más transparente la cadena de suministro y proveer servicios
de valor agregado a los cargadores o transportistas.
Finalmente, el transporte marítimo solo tendrá futuro si
se hace más sostenible. Hay dos aspectos claves en este tema:
la contaminación del aire y el cambio climático. La calidad del
primero, en muchas ciudades portuarias, está bajo la presión de
las emisiones de los buques. Los gases de efecto invernadero del
sector del transporte marítimo son sustancialmente equivalentes
a los de un país como Corea del Sur. Aunque ya hay algunas
regulaciones para mitigar estos efectos, con seguridad al sector
se le exigirá hacer más al respecto. Esto se puede traducir en
combustibles alternativos como hidrógeno o biocombustibles,
y más energía renovable
como la eólica y la solar.
Otras opciones son reducir la velocidad de los
buques y diseñarlos para
ser más eficientes a nivel
energético, como lo evaluamos en nuestro estudio
de Descarbonización del
transporte marítimo.
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a industria del transporte
marítimo debe afrontar
a futuro tres retos fundamentales. El primero
es el tamaño, porque la
magnitud de los buques
ha aumentado. La mayoría ha crecido
de manera impresionante en las últimas
décadas, en particular los de contenedores
y los cruceros. Solo enormes compañías
pueden comprar tales embarcaciones y
mantener y llenar flotas de ese tamaño.
Como resultado de este fenómeno la
industria de transporte de contenedores
se ha concentrado: los ocho principales
operadores del mundo ahora tienen una
cuota del mercado del 80 por ciento. En
consecuencia, los grandes buques también causan un impacto importante en
los puertos ya que estos necesitan crecer
y equiparse para los picos de carga que
llegan en estas megaembarcaciones. Este
aumento en los tamaños afecta la red
de los puertos ya que estos reciben
menos llamadas de los grandes buques y algunos muelles empiezan a
perder oportunidades, así como lo
indicamos en nuestro estudio The
Impact for Mega-Ships.
El segundo desafío es la velocidad. Solo los puertos más rápidos continuarán en el negocio.
El tiempo de manejo de los barcos

desafíos
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El nuevo petróleo
Otra poderosa fuente de ingresos para el país –tan rentable como el crudo– es el
turismo. La reactivación de la industria de los cruceros le dará un aporte importante
al sector; y en esta historia Cartagena cumple un papel principal.

U
FLAVIA
SANTORO
Presidenta de
Procolombia.
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na de las fuer tes
apuestas del gobierno
nacional, con el fin de
lograr que el turismo
se convierta en el
‘nuevo petróleo’ de
Colombia, es seguir promocionando
al país como un destino atractivo para
los cruceros internacionales.
El principal argumento para continuar en esa dirección es el efecto que
tiene esta industria en el posicionamiento de un destino. Esto sucede por la
relevancia que tienen las corporaciones
de cruceros y sus marcas, además de
la confianza que estas generan en el

gran volumen de viajeros que ingresan al país en cada desembarco, que a su regreso tienen un efecto multiplicador.
Esto, sumado al impacto económico, que se traduce en
122 dólares diarios por pasajero en tránsito y 136 dólares
en embarque –de acuerdo con el más reciente reporte del
Business Research & Economic Advisor–, le da una gran
relevancia a este sector para la promoción del país.
Colombia ha avanzado en el camino para capitalizar su
potencial. Las cifras lo comprueban. Desde la reactivación de
esta industria, en 2006, se ha presentado un crecimiento considerable en la llegada de cruceros, al pasar de 53 recaladas en
ese año, a 234 en 2017. Es decir, hemos notado un incremento
de 341 por ciento en llegadas de barcos y de 576 por ciento en
arribo de pasajeros, al pasar de 50.946 a 423.698 en 11 años.
El crecimiento se ve reflejado no solo en la diversidad
de líneas de cruceros que llegan al país, que son más de
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VIENTOS PRÓSPEROS
A finales de noviembre, el Grupo Puerto de
Cartagena organizó el foro “Cruceros Somos
Todos”, al que asistieron, entre otros, el
Viceministro de Turismo, quien tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones del Puerto.
En el evento se destacó la importancia de
fomentar el turismo en la ciudad y el rol protagónico que tiene el Puerto en la industria
de cruceros que se espera reciba 634.489
turistas y tripulantes en la temporada 20182019 y genere un impacto económico de más
de 70 millones de dólares para la ciudad.
Al encuentro también asistió Federico
González Coordinador de Desarrollo de
Negocios para las Américas de Global
Ports Holding PLC, quien resaltó el trabajo

que hace el Puerto para ser agradable y
efectivo para los cruceros. Sumado a esto,
se presentaron iniciativas tecnológicas

35 –incluyendo los grupos que controlan el 90 por ciento
de la operación mundial–, sino en el arribo de líneas especializadas en lujo y exploración. La presencia de marcas
como Pullmantur, Royal Caribbean, Holland America,
Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Carnival, Silversea, MSC, TUI, AIDA y Disney, son prueba de ello.
Además, Colombia ha pasado de ser un destino de
operaciones en tránsito a ser un puerto intermedio de
embarque, esto lo vemos precisamente con líneas como
Royal Caribbean (entre 2008 y 2014)
y Pullmantur, esta última es la única
Hemos notado un
con operación anual en el país.
incremento de 341 por
En ese crecimiento Cartagena de
Indias
ha desempeñado un papel funciento en llegadas de
damental. La Heroica concentra el 97
barcos y de 576 por
por ciento de la operación. Y no se trata
ciento en arribo de
de un hecho fortuito. Es una realidad
pasajeros, al pasar
atribuible a la proactividad y al esfuerzo
incansable del puerto de Cartagena, el
de 50.946 a 423.698
principal socio comercial del gobierno
en 11 años.
nacional y de ProColombia en la promoción del destino.
Es muy gratificante continuar trabajando con este panorama de oportunidades y de crecimiento para la capital
del departamento de Bolívar. Gracias a su consolidación
como potencial puerto principal de embarque, se generan
Cartagena
concentra el 97
por ciento de
la operación
de cruceros en
Colombia.

EL CAFÉ COLOMBIANO COMIENZA A NAVEGAR POR EL MUNDO
Desde la Sierra Nevada hasta los mares
de América, Europa y el Caribe, así es el
recorrido del café premium colombiano que

desde octubre los pasajeros de los cruceros
Pullmantur comenzaron a disfrutar. Por medio
de una alianza entre esta línea de cruceros y

como el Port Oasis Eco Park que ofrece una
muestra de la fauna y flora colombiana en
la misma Terminal de Cruceros.

llegadas por vía aérea y aumenta la
ocupación hotelera. Y otro punto a
favor es el aprovisionamiento de los
barcos con productos colombianos.
Pero eso no es todo, ya se ha logrado,
por ejemplo, la integración de otros
servicios y productos a la industria de
cruceros. Esto ya lo vemos en la entrada
de textiles colombianos a varias líneas
de cruceros, la reparación de un barco
de exploración en un astillero en Cartagena, o en la reciente inauguración
de Juan Valdez al crucero Pullmantur.
Hay muchas oportunidades, el
crucerista es un turista exigente que
demanda un servicio con los más altos
estándares de calidad. Desde ProColombia nos hemos articulado con los
entes regionales y el sector privado
para que esta industria siga creciendo,
con mayor atracción de inversión en
infraestructura, tecnología y recurso
humano. De esta manera lograremos
que Colombia y Cartagena sean destinos obligados de los viajeros de todo
el mundo.

la marca Juan Valdez más de 400.000 viajeros
de diferentes nacionalidades que escogen cada
año vacacionar con Pullmantur ahora podrán
disfrutar de este café frente al mar.
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27,2 millones

de pasajeros
Ese es el número estimado de viajeros que la
industria de cruceros habrá transportado a finales
de 2018. El sector no para de crecer. Llegarán más
barcos, más atracciones, más destinos, y esa es la
mejor de las noticias para el Puerto de Cartagena.

A

pesar de que 2017 fue un año de enormes
desafíos para la industria de cruceros, que
tuvo que enfrentar los huracanes María e
Irma, en el Caribe, los ataques terroristas
en Barcelona, y los conflictos geopolíticos
como el de China y Corea del Norte, el sector
tuvo un gran desempeño. Y las expectativas de los resultados
de este 2018 son aún mejores.
El año pasado se rompió el récord de pasajeros a nivel
mundial, con un total de 25,8 millones, lo que significa un
aumento de 4,5 por ciento sobre los resultados de 2016.
A pesar de los múltiples contratiempos, el promedio de
ocupación supera el ciento por ciento. De hecho, las compañías pertenecientes a la Asociación Internacional de
Líneas de Cruceros (CLIA) añadieron siete nuevos barcos
a sus flotas en 2017.
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La industria continúa su crecimiento vertiginoso al llegar a más
destinos y mercados alrededor del
mundo. Sin embargo, y a pesar de
todo este crecimiento, el Caribe sigue siendo la región líder, que atrae
a más de la tercera parte del mercado
global. Los márgenes de ganancia en
la región siguen aumentando gracias
a los índices positivos en la economía
de Estados Unidos y el optimismo del
consumidor de ese país.
Como mencionaba, 2018 se ve aún
mejor. Se estima que un total de 27,2
millones de personas viajen en cruceros, lo que equivaldría a un aumento
del 10 por ciento sobre las cifras de
hace dos años. Este crecimiento estará
ligado a la llegada de nueve barcos, con
una inversión que sobrepasará los 7,4
billones de dólares. Estos pasajeros
estarán visitando alrededor de 1.000
puertos en todo el mundo.
Pero la industria de cruceros es mucho
más que números, es un sector de innovación y tecnología. Los barcos operan
simuladores de paracaídas, tienen bartenders robóticos y chefs internacionalmente
reconocidos, entre otras atracciones.
Y la industria seguirá creciendo,
añadirá 50 nuevos barcos entre 2018 y
2025, con una inversión que sobrepasa
los 51 billones de dólares. La mayoría
de estos cruceros sobrepasarán las
155.000 GRT y acomodarán a más
de 4.000 pasajeros.
Este crecimiento abre grandes posibilidades para el Puerto de Cartagena
y otros puertos de Colombia. Las flotas
de cruceros siguen evolucionado, los
barcos se construyen cada día de mayor tamaño, los consumidores se dan
cuenta de los beneficios de vacacionar
en ellos, pero el mundo no crece. El
mundo tendrá siempre el mismo tamaño.
Esto les brinda grandes oportunidades
de negocios a destinos que quizás en
estos momentos no tengan un gran
volumen de pasajeros, pero que se encuentran geográficamente bien ubicados
y que presenten una oferta única a los
cruceristas. Por tal razón, Cartagena
está perfectamente posicionada para
beneficiarse con estos cambios.
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Destino
Colombia

El exsecretario general de Turismo del gobierno
español, quien escribe estas líneas, explica por qué el
emprendimiento y la innovación son los dos ejes que
impulsarán el crecimiento de la industria turística en el país.
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ocas industrias tienen
la capacidad de generar
crecimiento y distribuir
sus beneficios entre las
diversas capas de la sociedad como el turismo.
En el mundo, el número de viajeros
internacionales se multiplicó más de
60 veces desde mediados de los años
cincuenta, al pasar de 25 a más de 1.300
millones de viajes al año.
Este es uno de los sectores con mayor crecimiento en las últimas décadas.
Viajar hacia otros países ha dejado de
ser un lujo reservado para una minoría,
ahora es un componente esencial del
ocio de muchos en todo el mundo.
La depreciación del transporte por
avión, la información de los destinos
en tiempo real y el crecimiento casi
exponencial del mercado de viajes in-

ternacionales, favorecido por el desarrollo de clases medias
con poder adquisitivo, explican este crecimiento y auguran
un futuro prometedor. Basta con recordar el pronóstico de la
Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas
(UNWTO) que espera que las visitas a naciones extranjeras
alcancen los 1.800 millones en 2030.
Las características de la industria turística permiten
que cada euro o dólar que genera tenga un efecto multiplicador. Los países que han sabido diseñar y ejecutar
una estrategia adecuada para promover el turismo han
comprobado su impacto.
Ser destino turístico nos obliga a descubrirnos para
crear producto y comercializarlo, nos exige modernizar
las infraestructuras de comunicación, mejorar la seguridad y vigilar la calidad de los servicios. Nos guía por
una senda de permanente búsqueda por la excelencia
sin la cual no podríamos competir exitosamente en los
mercados internacionales. Pero ese esfuerzo de mejora
no solo sirve para el turismo, la inversión en la ampliación de puertos, aeropuertos o vías, beneficia a todos los
sectores económicos.
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DESTINO GLOBAL

Para este país es de gran beneficio la
extraordinaria capacidad del turismo
para impactar hasta el último rincón
de la sociedad. Este genera empleo en
distintos niveles y su afluencia beneficia
a diferentes sectores tanto públicos como
privados, al comercio, al transporte, a
la hotelería, entre otros.
La industria turística es una de las
pocas que facilita llevar a cabo agendas
de trabajo compartidas entre distintos
campos. Por ejemplo, lograr modelos
turísticos y diseños arquitectónicos
que tengan en cuenta el entorno y la
innovación. Solo así se pueden alumbrar iniciativas como la del Puerto
de Cartagena, de crear un zoológico

que recibe a los viajeros de los cruceros, quienes encuentran, dentro de un espacio inicialmente pensado para la
logística de carga, un maravilloso entorno de naturaleza
y preservación de fauna.
Hoy vivimos una segunda –o quizá la tercera– oleada de
transformación digital del sector turístico. Con esta se abre
un nuevo escenario donde existe un diálogo permanente
entre los viajeros y el destino. La mayoría aún seguimos
adelantando algunas decisiones de nuestros viajes, como
el transporte o el alojamiento, pero una vez en el lugar
tenemos a nuestro alcance toda la información imaginable
en nuestros dispositivos móviles e incluso la capacidad de
hacer transacciones en tiempo real.
Colombia ha vivido una intensa transformación
en las últimas décadas. Prueba de ello es
que pueda verse a sí misma como un
destino global de primer orden
y continúa con la ambición
necesaria para conquistar
el futuro. El reconocimiento del mercado, que
evidencia el aumento
de llegadas internacionales en los años
recientes, es la mejor señal de que esa
ambición está bien
encauzada. Ahora
hay que enfocar todo
el talento, la creatividad y la capacidad
de innovación –que a
Colombia no le faltan–
para dar el salto definitivo
y situarse entre los destinos
más exitosos del mundo.

Cartagena es

una de las ciudades
más atractivas
para los turistas
por su mezcla entre
riqueza natural e
historia.
FOTOS: ISTOCK

Un ejemplo de esto es la ciudad de
Málaga, en España. En las últimas dos
décadas se ha convertido en un destino
turístico y en uno de los principales
centros de atracción de empresas tecnológicas del sur de Europa gracias, en
parte, a su conectividad en menos de
tres horas con las principales ciudades
del continente.
Por su parte, Colombia tiene un potencial a futuro para convertirse en uno
de los principales destinos de América
y del mundo. La experiencia de vivir
esta Nación cambia radicalmente la
perspectiva que tienen la mayoría de
los visitantes extranjeros antes de su
primer contacto con la realidad.
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Buena mar
La industria marítima ha tenido grandes
cambios en las últimas décadas. Los buques
crecieron en tamaño y capacidad y esto trajo
una disminución en el número de recaladas. El
sector se reinventa. Las mejoras tecnológicas y
en infraestructura son obligatorias.

D

esde finales del siglo XX el comercio
internacional ha crecido a un ritmo sustancialmente mayor que el producto interno
bruto mundial. Ese crecimiento ha sido
impulsado por la reducción de las barreras
arancelarias, la internacionalización de la
producción y la disminución de los costos de transporte.
Con una cuota cercana al 90 por ciento del comercio global,
el traslado de mercancías por vía marítima es el preferido
para acceder a los mercados externos.
En este contexto, los puertos se han convertido en nodos
clave para la interconexión y en gestores especializados
de un volumen de carga en aumento. Datos recientes del
Reporte del Transporte Marítimo 2018, de la Conferencia
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Especialista sénior y
especialista principal
de la División de
Transporte del Banco
Interamericano de
Desarrollo (BID).

El café fue uno
de los primeros
productos en salir
del Puerto
al mundo.
Su historia en la

PÁG. 94

de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, muestran que en 2017
dicho volumen había casi duplicado al
del año 2000.
Estas tendencias están acompañadas por importantes cambios en esta
industria, especialmente en el sector de
los contenedores. Buscando una mayor
eficiencia y rentabilidad, el tamaño de
los buques se ha incrementado, de hecho,
los más grandes hoy superan los 20.000
TEU, frente a los 14.000 TEU de 2010. Y,
como producto de la rápida consolidación
horizontal –diez empresas poseen el 70
por ciento de la capacidad disponible–,
el número de rutas y la frecuencia de
los servicios han disminuido.
La integración también ha sido vertical, con un incremento de la presencia
de compañías navieras no solo en la
gestión de terminales, sino también en

VELAS TRAZAN LA RUTA

MÁS COMPETITIVO

FOTO: WELLINGTON LUCK

La Autoridad del
Canal de Panamá
realizó 70 estudios
para determinar la
viabilidad técnica,
económica y
ambiental de su
ampliación. Esta le
permitió al Puerto
de Cartagena
recibir buques con
mayor capacidad.

Un buque
entrando al Canal
de Panamá hacia el
lago Miraflores.

la prestación de servicios logísticos domésticos. Todo ello
ha derivado en una mayor competencia entre puertos para
captar tráfico marítimo (con cierta desventaja para aquellos
que no poseen participación de la industria), incluyendo
importantes inversiones en infraestructura.
En la región, las estrategias hub-and-spoke utilizadas por
las compañías navieras a nivel mundial
(de esta manera los puertos más granLos puertos se
des y con más relevancia concentran
la mayor cantidad de carga), unidas han convertido en
a la expansión del Canal de Panamá, nodos clave para la
han alentado nuevas inversiones en interconexión y en
las zonas portuarias del Caribe como
gestores especializados
nodos de trasbordo en las rutas más
relevantes Este-Oeste y, en menor de un volumen de carga
en aumento.
medida, Norte-Sur.
El Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial indica
que la capacidad y la productividad portuaria han venido
mejorando. Mientras en 2009 el país ocupaba el puesto 107
en calidad portuaria, entre 133 naciones, según el ranking

El Índice de Competitividad Global es
un informe que elabora, desde 1979,
el Foro Económico Mundial. En este se
mide la capacidad que tienen los países
de proporcionar altos niveles de prosperidad económica a sus habitantes.
De un máximo de 100 puntos, en 2018
Colombia alcanzó 61,63, el valor más
alto que ha obtenido.

del Foro Económico Mundial; en 2018
Colombia mejoró y llegó al lugar 77.
El caso de Cartagena es ejemplar.
Como resultado de las inversiones en
infraestructura y equipamiento, así
como las mejoras en la gestión portuaria, se ha convertido en el segundo
puerto más importante del Caribe, por
detrás de Colón en Panamá, que es un
hub clave de trasbordo regional, con
2,5 millones de contenedores movilizados en 2017 y conexiones a 750
puertos en 150 países. La conectividad
internacional, unida al desarrollo de
servicios logísticos para los usuarios
del puerto cartagenero, lo han convertido en integrador de Colombia
al mercado global.
Los avances tecnológicos auguran
un futuro promisorio para la gestión
portuaria. Experiencias como las de
Hamburgo, en Alemania, y Róterdam, en
Holanda, evidencian que la transmisión
de información en tiempo real entre los
múltiples actores del sector puede generar
beneficios sin precedentes en reducción
de costos, incremento de productividad
en activos escasos y disminución de
congestión en zonas urbanas.
Así mismo, muestran que la transformación ya está en curso y que, en el
actual contexto de creciente competencia
internacional, urge que los puertos y sus
comunidades (sectores público y privado)
reformulen sus estrategias de colaboración y competitividad. Dentro de muy
poco tiempo, el grado de ‘inteligencia’
de una zona portuaria determinará su
relevancia en la red marítima internacional, y de ellos dependerá la facilidad
o la dificultad de un país para conectarse
con el mercado global.
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Un líder mundial
El Ministerio de Transporte trabaja en un Plan
Estratégico Portuario con el que busca fortalecer
la competitividad del Puerto de Cartagena, para
que crezca aún más como destino turístico y de
negocios, a nivel regional y global.

ÁNGELA
MARÍA
OROZCO
Ministra de
Transporte.

Descargue en su celular
este video

Crece el turismo
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S

egún el índice global de competitividad, Colombia aumentó seis posiciones en su calidad
de infraestructura portuaria –del puesto 83
pasó al 76– entre 2016 y 2017.
Este sector cuenta con una capacidad instalada cercana a las 440 millones de toneladas al
año. Aunque estamos lejos de ocupar los primeros lugares
en esa materia, el gobierno nacional está realizando los
esfuerzos para fortalecer la conectividad de los diferentes
medios de transporte con la eficiencia nodal. Así lograremos
optimizar los procesos logísticos necesarios para llevar a
cabo las operaciones de comercio exterior de los principales
puertos; entre ellos, por supuesto, el de Cartagena, el más
importante a nivel nacional y una plataforma logística de
vanguardia en el continente.
Dentro del ranking de tráfico portuario realizado en
2017 por la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (Cepal), el de Cartagena ocupó el puesto 5 en
un listado de 120 puertos, movilizando 2,67 millones de
contenedores. Su desarrollo y expansión son muestra del

esfuerzo y el resultado de una política
contenida en los Planes de Expansión
Portuaria, que han promovido de manera sostenida y coherente el avance
del sector en los últimos 25 años.
Actualmente, el Ministerio de
Transporte trabaja en los lineamientos
de la Nueva Política Nacional Logística
que pretende mejorar el desempeño
del país en esta materia. Esta visión
incluye estrategias que promueven la
intermodalidad y la productividad en el
servicio de transporte, el desarrollo de
infraestructuras logísticas especializadas
en zonas estratégicas de conexión modal
y la consolidación de nodos de comercio
internacional competitivos y eficientes.
Todo lo anterior estará soportado en
una amplia utilización de soluciones
tecnológicas, capital humano cualificado
y un marco institucional fortalecido.
De esta manera queremos aumentar
la competitividad con base en la expansión
de redes, interoperabilidad multimodal
y transformación digital de empresas
y procesos. Para eso elaboraremos un

FOTO: ISTOCK
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Plan Estratégico Portuario que defina la visión de largo
plazo, en un horizonte de 20 años. Este estará alineado con
las iniciativas planteadas en el Plan Maestro de Transporte
Intermodal (PMTI) e incluirá estrategias encaminadas al
fortalecimiento de la competitividad de los servicios de los
puertos y de logística. Se busca optimizar el uso de los recursos
costeros haciendo atractivos a los puertos del país para las
líneas navieras internacionales.

Puerto de
Shanghái,
China.

UN PUERTO GLOBAL

Como parte de este plan, se prevé, por ejemplo, contar con
un estudio estratégico de puertos que permita analizar la
oferta y la capacidad instalada, la vocación económica de las
zonas portuarias, discriminando las diferencias en los dos
litorales del país para la revisión tarifaria. De esta manera
se determinará si existen las condiciones que permitan decretar la libertad vigilada en materia portuaria y dinamizar
los sistemas de información, buscando su interoperabilidad
en una línea de confiabilidad y agilización de los trámites.
También es imperativo alinear el desarrollo portuario
con las inversiones que se realizan en otros modos de transporte, y fortalecer al Ministerio como Autoridad Portuaria
Nacional, a través de la creación de una dependencia de
carácter técnico encargada de formular, ejecutar y realizar
el seguimiento a las políticas del sector.
No hay que olvidar que, entre las inversiones realizadas
en materia de logística portuaria se destacan aquellas que
obedecen a las recomendaciones establecidas en el Conpes
3744 de 2013: ‘Política Portuaria para un País más Moderno’, en el que se definió el esquema de financiación de

El Puerto de
Cartagena atiende
a 25 navieras y
conecta con 750
puertos de 150
países alrededor
del mundo.

infraestructura asociada a la actividad
portuaria, canales y vías de acceso y
obras de protección costera. De esta
forma, en el periodo 2010–2018 se
realizó una inversión por 4.000 millones
de pesos en infraestructura de puertos
que permitió avanzar en más de 28 por
ciento en las toneladas movilizadas por
año con respecto a 2010.
Entre los retos del nuevo gobierno
está mejorar la coordinación interinstitucional en la operación del puerto y
la oferta institucional en los sectores
de transporte y comercio, no solo para
contar con información en logística para
la toma de decisiones, sino también para
desarrollar capital humano bajo principios
de calidad y pertinencia, en los procesos
de la cadena logística en los modos marítimo, carretero, fluvial y férreo.
Nuestra meta es continuar ascendiendo en los rankings para posicionar
al Puerto de Cartagena como uno de los
más importantes del mundo, fortalecer
su posición de liderazgo en nuestro
continente y aprovechar la favorabilidad
de su ubicación geográfica. Nuestra
visión es consolidarlo como un puerto
moderno y competitivo que impulse
el desarrollo nacional y regional.
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Donde
empieza
el cambio

N
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uestro continente ha
vivido un proceso de
transculturización a
través de sus puertos,
que son núcleos de intercambio comercial y
cultural. El de Buenos Aires, en Argentina; y el de Cartagena, en Colombia,
son ejemplo de ello en la región y tienen
muchos puntos en común.
El primero surgió en la época de la
Colonia gracias a distintas expediciones.
Lo mismo sucedería con la bahía caribeña. En la década de los noventa, ambos
puertos dieron un salto cualitativo y de
transformación. En el de Buenos Aires
se realizó el proceso de concesión más
exitoso de la región hasta el momento.
Este permitió que tres de los operadores
portuarios con mayor reconocimiento
en el mundo, invirtieran en las
terminales del Puerto hub
más importante del país.
En este mundo interconectado, los organismos internacionales que impulsan
el diálogo y la
cooperación son

Buenos Aires,
Argentina.
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Como lo afirma el
autor de estas líneas,
solo el trabajo en
equipo y la innovación
lograrán que el
sector portuario
del continente siga
su crecimiento.
Los Puertos de
Buenos Aires y
Cartagena deben ser
protagonistas de esa
transformación.

trascendentales. A principios de agosto
de este año, Argentina fue elegida
para presidir el Comité Ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Puertos de
la Organización de Estados Americanos
(CIP, OEA) para los próximos dos años.
Somos conscientes de que esta es una
oportunidad única con la cual podemos
lograr que más puertos de nuestro
continente se conecten. Las acciones
serán más eficaces y sostenibles si se
llevan a cabo en el plano internacional
mediante la cooperación hemisférica.
Creemos en la CIP, una organización que invierte el 67 por ciento de sus
ingresos en gestión del conocimiento y
capacitaciones para todos sus miembros.
Coincidimos con sus valores. Queremos
Puertos más competitivos y eficientes,
con metas cuantificables para obtener
resultados positivos, que ayuden al
crecimiento sostenido en la región.
Estar conectados, trabajar en
equipo y potenciar la innovación en
nuestros Puertos hará grande al
sector. La industria marítimo-portuaria tiene una conexión directa
con la naval, y en nuestro
continente el Canal de

GONZALO
MÓRTOLA

Presidente de la Comisión
Interamericana de
Puertos de la OEA y
Autoridad Portuaria
del Puerto Buenos Aires,
Argentina.

Panamá presenta la evidencia de las tendencias del sector para los próximos años.
Ambos Puertos, Buenos Aires y Cartagena, tienen un gran potencial por sus
ubicaciones estratégicas y deben estar
preparados para las demandas que surjan
con diseños versátiles, procesos ágiles,
gran capacidad de servicio concentrado
y una logística en tierra eficiente. En
Argentina vivimos un proceso de cambios
del transporte con optimización de recursos y nuevas tecnologías, este conducirá
a la modernización más importante del
sector duarante los próximos 50 años.
Estamos convencidos de que las
grandes transformaciones empiezan en
los Puertos, está en su ADN, y la historia lo respalda. No hay actividad más
estatal e internacional que la portuaria.
Esto genera la necesidad de establecer
políticas a largo plazo, que trasciendan
gobiernos. De esa manera la institucionalidad de nuestros Puertos será
confiable, tendrá acuerdos regionales basados en
reglas claras y previsibilidad hacia toda la cadena
logística portuaria
mundial.

Juntos, maximizamos el potencial
La experiencia de nuestra empresa esta vinculada con el
desarrollo en los primeros años del corretaje de seguros
marítimos y el liderazgo en la innovación de este tipo de seguros
por más de 185 años.
En 1912 ya habíamos desarrollado una importante cartera en el
sector marítimo y fuimos en ese momento el corredor de seguros
del Titanic. Para 2018 Willis Towers Watson continúa siendo el
corredor de seguros líder en este sector.
Nuestra experiencia, el foco en el cliente, el énfasis en el trabajo
en equipo y la búsqueda constante de la excelencia son tan
fundamentales para nuestros valores al día de hoy como lo fueron
en los siglos XIX y XX.

Productos principales
Operadores de Puerto
& Terminales:
Propiedad portuaria incluyendo
muelles y espigones
Responsabilidad de operadores de
puertos y terminales
Equipo y maquinaria
Interrupción del negocio
Terrorismo

60% 300 6 10 3000
mayores
de los

de la capacidad de
contenedores del
mundo es transportada
por clientes de Willis
Towers Watson

expertos marítimos en
más de 20 ubicaciones
a través de la red Willis
Towers Watson

constructores
navales

clientes

Nuestro equipo de especialistas a nivel global entrega la mejor solución a nuestros clientes en cualquier área geográfica
BOGOTÁ
Tel: 1 606 7575
Ave Cll. 26 No. 59 - 41 Piso 6

MEDELLÍN
Tel: 4 511 3344
Cra. 48 # 20-114 Torre 3 Of. 648

CALI
Tel: 2 893 0893
Calle 36 N # 6 A - 65 Piso 22

B/QUILLA
Tel: 5 385 0222
Cra. 53 Cll 110 Esquina, Of. 801

CARTAGENA
Tel: 5 665 7090
Cra. 2 No. 11 Esquina Of. 1208

STA. MARTA
Tel: 5 423 4491
Cra. 1 No. 10a-12

willistowerswatson.com
Willis Towers Watson Colombia Corredores de Seguros S.A.

Towers Watson Colombia Agencia de Seguros Ltda.

Willis Towers Watson Colombia Corredores de Reaseguros S.A.

Towers Watson Consultores Colombia S.A.

Willis Towers Watson Colombia Consultig S.A.S.
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Mirar al mar

El país ha crecido de espalda no solo a sus mares, sino a sus regiones
costeras. Es hora de mirar al Caribe para seguir creciendo. Nuestro
invitado propone cómo debería hacerlo.

MIGUEL
SILVA

FOTO: JAVIER CASELLA / MINDEFENSA

Exsecretario general
de la Presidencia.
Socio de la consultora
Galileo 6.
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U

n fallo del Tribunal de La Haya le arrebató
a Colombia, de golpe, 75.000 kilómetros
cuadrados de mar. En ese momento, por un
instante, nos dimos cuenta de todo lo que
teníamos, de todo lo que aún nos queda. Sin
embargo, para que el país realmente aproveche sus litorales, el Pacífico y el mar Caribe, se requiere de
una política pesquera robusta, la defensa activa de la riqueza
marítima nacional y una acción medioambiental constante. La
realidad es que tenemos apenas una política de interdicción
de narcotráfico que ocupa casi todos nuestros recursos y
esfuerzos. Así que para comenzar poco a poco a acercarnos
a lo ideal y afinar nuestra mirada al mar, aquí dejo algunas
reflexiones para el gobierno del presidente Iván Duque:

1

HOY, EL COMERCIO
INTERNACIONAL DEPENDE
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO
Y ESTE DE LOS PUERTOS.

Más del 90 por ciento del comercio
internacional se mueve por el transporte marítimo. El 43,4 por ciento de
ese comercio que circula en contenedores entra y sale a través del Puerto
de Cartagena, al que sus accionistas
le han invertido1.200 millones de

Ceremonia de
celebración de los
194 años de la
Armada Nacional
de Colombia.

VELAS QUE TRAZANCAPÍTULO
LA RUTA

dólares en estos 25 años de concesión,
convirtiéndolo en el mejor puerto
del Gran Caribe (un reconocimiento
otorgado por La Caribbean Shipping
Asociation).

2

LAS NAVIERAS MANDAN:
LOS PUERTOS SE ADAPTAN
O MUEREN.

Es urgente que los funcionarios públicos relacionados con las actividades
portuarias y de comercio internacional entiendan el mercado naviero. La
naviera más grande, Maersk, vende
anualmente 40 billones de dólares,
tiene 590 buques y 89.000 empleados.
La segunda, MSC opera 480 buques,
cuenta con 24.000 empleados y comercializa alrededor de 25 billones
de dólares al año. En la lista sigue el
gigante chino Cosco. Son 130.000 empleados, vende 10,2 billones de dólares
al año y de sus 1.296 buques, 285 son
portacontenedores. La cuarta es CMA
CGM con ventas anuales por 15,7
billones de dólares, 22.000 empleados
y 417 buques. A estas les siguen otros
gigantes: Evergreen de Taiwán, y la
alemanas Hapag Lloyd.
Si las navieras deciden que un puerto no les sirve porque no satisface su
exigente modelo de competitividad
–precio adecuado, la mayor eficiencia
operativa, servicios logísticos de última
generación y un mercado doméstico
interesante– se van. Y el puerto se
muere, debilitando sensiblemente el
comercio exterior del país.
Suena exagerado, pero sucedió recientemente. El puerto de La Unión,
inaugurado en 2010 en El Salvador,
y la terminal de Tecplata, finalizada
en 2013 en La Plata, se quedaron sin
siquiera comenzar operaciones.

FOTO: ANDRÉS LÓPEZ / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

El Puerto de Cartagena
presta servicios a las principales
navieras del mundo.

3
FORTALECER AL SECTOR
PRIVADO, NO DEBILITARLO.

En Colombia se vivieron épocas en
las que los funcionarios del gobierno
de turno miraban con recelo al sector
privado. Un gran error. El papel de la
iniciativa privada es clave en la economía
y desde el Ejecutivo se debe contribuir
a que este prospere, con las obligaciones
y limitaciones que impone la ley.

4

MIRAR AL CARIBE.

El Caricom, fundado por Barbados,
Jamaica, Guyana, Trinidad & Tobago
para promover la integración económica del Caribe y al que pertenecen
hoy también otras islas, no tiene mayor
simpatía por Colombia. Solo en una
ocasión sus miembros nos vieron con
buenos ojos. Fue en 1994 cuando la
canciller Noemí Sanín recorrió cada
una de las islas buscando votos para la
elección del entonces presidente César
Gaviria como secretario general de la
OEA. Esto, sin embargo, prueba que sí
hay intención política y con una acción
concreta es posible armar una nueva

familia de países amigos. Ya lo hemos
hecho con la Alianza del Pacífico y
debería hacerse con el Caribe.
En cambio, el Caricom sí ve con
otros ojos a Venezuela y mantiene
una prudente distancia comparada
con el resto del hemisferio frente a lo
que allí sucede. No llaman dictadura a
la dictadura; ni tortura a la represión
desatada. Su lenguaje es diplomático,
parecido al de Zapatero: no debe haber
injerencia en los asuntos internos de
Venezuela, hay que respetar la autodeterminación del pueblo venezolano
y promover el diálogo.
¿Por qué le va bien a Venezuela en
el Caribe? Porque tiene una política
clara. Fruto de esa decisión política
nació PetroCaribe, un instrumento que
se inventó Venezuela y del que hacen
parte todos los países de Caricom, con
excepción de Trinidad & Tobago que
también es productor petrolero. Su
razón de ser es vender, a cambio de
servicios, petróleo a las islas, incluyendo a Cuba, Nicaragua y a Bolivia. Esa
decisión simplísima le ganó 15 votos
a Venezuela y echó para atrás muchos
años de influencia de Estados Unidos
y Canadá en la región.
Colombia debe empezar a entender
la trascendencia del comercio marítimo moderno. Tiene que cuidar a
sus puertos. Y por último, aprender a
ser un buen vecino en ese barrio tan
complejo que es el Caribe.
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Mirar
al Oriente
Hoy China es el segundo socio comercial de
Colombia. Sin embargo, el país tiene muchos
frentes de inversión por explorar con el gigante
asiático. Una de las tareas urgentes apunta a
atraer el turismo chino, que no para de crecer.
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ace poco más de un siglo, en medio de los
debates congresionales sobre el tratado de
normalización de relaciones con Estados
Unidos, el escritor y futuro presidente de la República Marco Fidel Suárez
declaró en un arrebato de pragmatismo
que Colombia debía reformular su postura internacional,
para privilegiar al coloso del norte en su política exterior.
El respice polum (mirar al norte) de Suárez, aunque controversial, resultó ser una doctrina adecuada –de carácter
obligatorio– para un país pequeño y relativamente pobre
como el nuestro, en un contexto regional y después global,
de indiscutible poderío estadounidense.
Pero en años recientes, la estructura internacional ha
revelado cambios que apuntan a la transición de una hegemonía del país del norte, a un nuevo escenario multipolar
encabezado por China. La llegada de Donald Trump al poder
y su doctrina aislacionista y proteccionista de ‘America First’
(Estados Unidos primero) solo han acelerado esta transición.
Estos cambios en el orden internacional exigen a su vez
correcciones a la estrategia colombiana, al pasar del respice
polum, a un respice orientalis, una mirada al Oriente, con particular fijación en desarrollar un nuevo tipo de relación de
mutuo beneficio con China.

VELAS TRAZAN LA RUTA

una mayor apertura de su mercado, lo que el presidente Xi
Jinping ha llamado una tendencia irreversible.

FOTOS: ISTOCK

TAREAS PENDIENTES

¿Cómo podría favorecer ese cambio
de visión a nuestro país? Hay por lo
menos tres grandes áreas que podríamos
aprovechar. La primera es la del comercio
de bienes. Este se ha incrementado en
años recientes, al punto que hoy China
es nuestro segundo socio comercial.
Sin embargo, esta relación puede profundizarse y ser más sofisticada. Lo han
conseguido Perú y Chile, que exportan
7,5 y 15,3 veces más al gigante asiático
que nosotros; al tiempo que mantienen
superávits comerciales con este. Colombia
puede replicar ese logro si aprovecha
mejor el incremento de la clase media en
ese país. Este segmento de la población,
que creció del 4 por ciento en 2002, al
31 por ciento en 2012, ansía consumir
todo tipo de productos occidentales,
incluyendo los que podamos ofrecer.
El gobierno chino ha hecho su parte
al promover el consumo doméstico de
bienes importados. Entre las medidas se
encuentra la organización de la primera
Expo Internacional de Importaciones
de China, realizado en Shanghái en
noviembre de este año con el propósito
de impulsar la entrada de productos
extranjeros al mercado más grande del
mundo. Este evento ha coincidido con

En 2017, 14.493
chinos llegaron a
Colombia.

129
millones de
chinos viajaron
por el mundo
en 2017. China
es el mayor
emisor de
turistas del
planeta.

La segunda área por aprovechar es la del turismo. Desde 2016,
China es el mayor emisor de turistas del mundo. En 2017,
129 millones de ellos viajaron por el mundo. La cifra resulta
significativa, pues supera al total de visitantes que recibió toda
América Latina ese año. El turismo en cruceros también es
alto, con un crecimiento anual del 70 por ciento entre 2013
y 2016. Y los chinos no solo viajan más, también gastan más,
con un presupuesto promedio de 5.565 dólares por viajero,
4.000 más de lo que gasta un turista promedio en Colombia.
A pesar del atractivo de captar esa población, en 2017
solo 14.493 chinos llegaron a Colombia, 0,45 por ciento del
total para ese año. Esto es menos de la mitad de los viajeros
de esa nacionalidad que llegaron a Chile. Atraerlos requerirá
de esfuerzos tanto del gobierno como del sector privado,
incluyendo revisar las políticas de visado, excesivamente
onerosas para los chinos, y mejorar el estado de la industria
turística, por ejemplo, aumentar el uso de pagos móviles.
Finalmente, Colombia podría atraer de China una mayor
inversión de calidad y financiamiento para la infraestructura
económica y social. Esta ha sido un área susceptible a las
exageraciones y a los mitos, pero hay muchos casos exitosos
en la región. Uno de ellos, Uruguay, gracias a la inversión
de empresas de automóviles como Chery, Geely y Lifan,
se ha convertido en el hub para el ensamble de vehículos
eléctricos y la producción de sus partes y componentes de
alto valor agregado para exportación.
Colombia ya hace parte de esta dinámica de captar
inversiones chinas: en el periodo 2003-2016, el país atrajo
2.000 millones de dólares. Pero esto solo representó un 2
por ciento del total invertido por China en la región, y se
concentró en el sector minero energético.
Las cifras de financiamiento muestran patrones similares. Colombia ha recibido apoyo financiero de entidades
chinas para completar importantes obras para el desarrollo
nacional, por ejemplo, los 175 millones de dólares para
renovar el aeropuerto El Dorado, o los 470 millones de
dólares para el proyecto 4G Autopista al Mar 2, pero las
cifras palidecen al lado de las de nuestros vecinos. Esto no
demuestra prudencia financiera; sino darles la espalda a
oportunidades económicas atractivas y quedarse atrás en
una región en mayor sintonía con las nuevas dinámicas
internacionales. Suscribirse a la Iniciativa de la Franja y
la Ruta sería un importante primer paso en ese sentido.
Cuando Marco Fidel Suárez acuñó el respice polum, lo hizo
desde una postura pragmática, al tomar en cuenta los intereses
nacionales en un contexto de poderío estadounidense. Hoy
nos encontramos en un nuevo escenario que una vez más
requiere de la lucidez de grandes visionarios. De aprovecharlo,
mirar al Oriente abrirá al país la vía a un siglo de desarrollo.
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Los Andes
del Caribe

La conocida universidad
colombiana abrió en Cartagena
de Indias su primer campus
fuera de Bogotá. Esta sede
caribeña ha sido escenario
de algunos eventos y
convenciones, pero pronto
tendrá en sus aulas diversos
cursos y posgrados.

FOTOS: ESTEBAN TORO MARTÍNEZ

La nueva sede
tendrá actividades
en derecho,
administración y
medicina.

S

i Will Smith no fuera famoso, viviría en Cartagena.
Eso fue lo que dijo el actor de la saga Hombres de
negro luego de visitarla. Por las calles del Distrito
han caminado muchas celebridades, como Charlize
Theron, Willem Dafoe, Mick Jagger o Chuck
Norris. A estas visitas se suman los más de 6,5
millones de turistas que la recorrieron en 2017. Es decir, la
afluencia de viajeros a la ciudad aumentó 28,3 por ciento si
se compara con las cifras de 2016.
Teniendo en cuenta ese crecimiento y las cualidades de
esta capital, la Universidad de los Andes decidió que era el
momento de abrir sus puertas aquí. “Nunca se había aprobado
tener un campus fuera de Bogotá”, afirma Luis Bernal, director
de la Sede Caribe. Pero era necesario. Por eso, siguiendo
los planes del quinquenio 2015-2020, la institución llegó
a territorio caribeño. “Era uno de nuestros objetivos, de esta
manera podremos generar un mayor impacto en las regiones y
fortalecer la proyección internacional de la universidad”.
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12
kilómetros
separan al
centro de
Cartagena de
la nueva sede
Caribe de los
Andes.

Con instalaciones modernas y ubicada en el exclusivo proyecto de Serena
del Mar, a 12 kilómetros del centro
histórico de Cartagena, la Sede Caribe
de los Andes ya ha sido escenario de
varios eventos y convenciones, pero la
idea a futuro es que se oferten cursos
de educación continuada, ejecutiva
y algunos cerrados para empresas.
“Nuestro siguiente paso serán los programas de posgrado. Al menos uno de ellos lo
estaremos ofreciendo en el segundo semestre
de 2019; y para 2020 tendremos una oferta
mayor”, explica Bernal.
Por ahora, todo apunta a que
derecho será uno de los primeros
programas en inaugurarse con administración y medicina.

FOTO: ESTEBAN TORO MARTÍNEZ

Capítulo 3:

25 AÑOS
MARCANDO
EL RUMBO
En 1993 los barcos más
grandes que llegaban
al Puerto de Cartagena
traían 300 contenedores.
Hoy transportan 14.000.
Su gente lo hizo crecer y
convertirse en uno de los
mejores de la región.

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA
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“Lo mejor de estos

25
años
ha sido la gente”

Frente al mar, Juan Gossaín y el Capi Salas, como
cariñosamente le dicen al capitán Alfonso Salas,
artífice de un sueño llamado Grupo Puerto de
Cartagena, conversaron sobre lo importante: el futuro
de un puerto que ha crecido gracias a su gente.

80

25 AÑOS MARCANDO EL RUMBO

E

“Un hombre es lo que su obra es”

n cualquier sitio de
Cartagena, cuando
alguien menciona el
nombre del capitán
Alfonso Salas o a la
JUAN
Sociedad Portuaria,
GOSSAÍN
uno siente la sensación inmediata de
Cronista.
pensar que ambos son la misma cosa.
Como si fueran sinónimos.
En mi caso, cuando me encuentro
con el Capi, y me siento a conversar
con él, como me ocurre en esta tarde
venteada de noviembre, mientras las
primeras brisas veraniegas soplan sobre
el mar, de manera instantánea vienen
a mi memoria los dos extremos: mis
abuelos y mis nietos. Mis abuelos simbolizan aquellos años del viejo puerto
administrado por el gobierno, el célebre
“terminal marítimo”, y mis nietos la
era moderna y lo
que viene ahora, Con frecuencia, cuando
el futuro que nos
aguarda, las nue- está solo, recuerda
vas tecnologías, el con emoción a sus
advenimiento de compañeros, empezando
la Cuarta Revo- por los trabajadores más
lución Industrial.
Estamos sen- humildes, los que han
tados en el bal- estudiado en estos años,
cón y veo pasar, se han preparado, han
al fondo de la progresado.
bahía, un crucero festivo lleno
de pasajeros que
están llegando a Cartagena de Indias,
“bien nacida y bien nombrada”, como
escribió Meira Delmar en aquellos
versos hermosos. En el camino los
viajeros se cruzan con un barco chino
que viene del otro costado del mundo,
cargado de mercancías. Junto a ellos
navega una chalupa de pescadores que
lanzan al aire su atarraya y se abre
en el aire, como si fuera una flor o la
sombrilla de una muchacha.
EL PODER DE LA EDUCACIÓN

Como tengo la impresión de que mucha gente ya no se acuerda, vale la
pena recordarles ahora que se llama
Alfonso Salas Trujillo y es capitán
de la Armada de Colombia. Lo que

pasa es que en estos 25 años el mundo entero se acostumbró a llamarlo
el capi Salas, de manera cariñosa y
familiar, desde el mar de Japón hasta
los puertos de Hamburgo.
–El desafío no es el pasado –me
dice de entrada–. Nuestro desafío es
el futuro. El mundo está cambiándolo
todo a unas velocidades frenéticas.
Y entonces entrecierra los ojos y
se pone a recordar. “Si usted mira bien”,
agrega, “verá el enorme crecimiento que
ha tenido la clase media. La educación
fue la que aumentó las oportunidades de
la gente”.
MÁS LA TECNOLOGÍA

Le pido que me diga, como pionero y
gerente del Grupo Puerto de Cartagena, cuál es el valor que la educación
le agrega a una persona.
–Más que pobres o ricos –me responde–, la verdadera diferencia está
en los niveles de ignorancia. Eso es
lo que limita las oportunidades de
una persona.
–Y hoy día –le insisto–, ¿cuál es
la clave? ¿La tecnología o el talento?
–La clave consiste en juntar las
dos cosas –dice, sin dudarlo–. Una no
sobrevive sin la otra: el talento más la
enseñanza. El talento es el comienzo,
el arranque; es el campo de cosecha,
pero la educación es la riqueza que se
le siembra al talento. Es el abono que
lo fertiliza.
LA ÉTICA Y LOS VALORES

Guarda silencio un instante. Luego se
acomoda en la silla. Y concluye:
–El progreso tecnológico solo se
logra con gente educada y preparada.
Con esa mezcla formidable que
dan los años de la vida y los de la
experiencia, me gustaría que el capi
Salas expusiera sus reflexiones sobre
la revolución tecnológica que estamos
presenciando y los principios éticos.
–La cuarta revolución industrial
está de moda a nivel global –me contesta–: la innovación, la identificación
oportuna de objetivos, la era digital.
Pero nada de eso sería posible si no
fuera por los valores humanos: la ética,
la educación, la disciplina, la constancia.

Contecar cuenta
con una bodega
de refrigerados,
que tiene una
nave central y
varias cavas, con
temperaturas que
van desde los 6
grados hasta los 25
grados bajo cero.

81

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

PÓRTICO

convertirse en uno de los establecimientos marítimos más importantes
del mundo, hasta el punto de haber
ganado nueve veces el premio como
mejor puerto del Gran Caribe.
–Déjeme decírselo en pocas palabras –concluye el Capi–: si usted no
educa, usted no avanza.
PRINCIPIO Y FIN

En 1993 el
Puerto recibía
barcos con 300
contenedores.
Hoy pueden llegar
embarcaciones de
14.000.

Los valores son la clave de todo. La ambición desbordada, que viola la ética, es la base de todos los problemas
empresariales.
ESTOS 25 AÑOS

En este punto de la conversación me parece que ha llegado
la hora de comparar los dos puntos cardinales: el pasado y
el presente. Lo que fue y lo que es. Ayer y hoy.
–Cuando empezamos en 1993 –explica el Capi, con aire
risueño– los barcos más grandes que llegaban eran de 300
contenedores. Hoy son de 14.000. Nos estamos moviendo
a unas velocidades que nadie hubiera sospechado. Todo
cambió: el comercio, los barcos, la tecnología y hasta las
regulaciones por parte del Estado. Lo que quiero decir es
que la cultura del comercio marítimo cambió por completo
en estos 25 años.
Se queda pensativo. Luego prosigue:
–Aún así, ese no es el cambio más importante que hemos
experimentado. Es el factor humano, el entrenamiento
adecuado, la educación apropiada lo que permite volver
realidades las estrategias.
EN DOS PALABRAS

Así eran los
puertos antes de la
privatización.

PÁG. 110
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El capitán Alfonso Salas me dice que lo importante, la
verdadera clave, “está en la voluntad, la pasión, el optimismo
y el compromiso con lo que se hace. No está en el computador”.
Esa mezcla prodigiosa de educación tecnológica y
principios éticos es lo que, a lo largo de estos 25 años, le ha
permitido a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena

Ya vamos terminando. Y, para darle un
vuelco a esta conversación, le pido que
me cuente sus recuerdos del comienzo,
cuando la idea de un puerto moderno
en la bahía de Cartagena parecía una
quimera, un sueño imposible, una ilusión perdida.
–Siempre pienso en los que creyeron cuando nadie creía –me dice–:
Hernán Echavarría Olózaga, Aníbal
Ochoa, Manolo del Dago, Álvaro Díaz,
que era aquel visionario de la Flota
Mercante Grancolombiana, el pionero
del puerto hermano llamado Contecar.
Luego me confiesa que con frecuencia,
cuando está solo, recuerda con emoción
a sus compañeros, empezando por los
trabajadores más humildes, “los que han
estudiado en estos años han progresado”.
Y, cuando nos levantamos para
despedirnos con un apretón, se le vienen a la mente Rodolfo de la Vega, el
gran cronista de la vida portuaria, y
también el ejemplo de superación de
Mauricio Franco, la lucha incansable
de Karina Kure por la educación de los
trabajadores, el esfuerzo de Eduardo
Bustamante por darle al puerto las
tecnologías más modernas del mundo,
las campañas de Ángela María Sánchez
por la ética y los valores espirituales.
En ese preciso momento miro por
encima del hombro del capitán y veo,
allá en el fondo, otro crucero festivo que
está haciendo su entrada. A lo mejor
es el futuro, que ya está llegando…

25 AÑOS MARCANDO EL RUMBO

Modelo por seguir
Durante estos 25 años el Puerto de Cartagena
ha sido un ejemplo de crecimiento, seguridad y
eficiencia para las demás zonas portuarias del
país y de la región. Pero no hay que bajar la
guardia, se debe seguir trabajando por hacerlo
aún más competitivo.

carga internacional y es el modelo por seguir para otros puertos
regionales y operadores de terminales. Además, su liderazgo
en la capacidad de carga, el desarrollo de su infraestructura,
la transformación tecnológica de sus operaciones, las buenas
prácticas en el manejo de mercancías y su resiliencia ante los
retos del comercio global, son características que aportan a la
competitividad del país.
Para lograr una mayor eficiencia portuaria en nuestra
Nación habría que tener en cuenta el modelo desarrollado
por Cartagena. El objetivo se logrará con apuestas públicas y
privadas que permitan consolidar enlaces multimodales, mejorar la conectividad, luchar contra la corrupción, y generar
alianzas de mayor envergadura para reducir las brechas en todos
los sectores de la infraestructura de transporte en Colombia.
Hoy, el Puerto de Cartagena se consolida como una de
las mejores plataformas logísticas y portuarias del Caribe.
Para seguir liderando debe estar atento a los desafíos del
comercio marítimo en términos económicos, logísticos, ambientales y tecnológicos. Seguro así lo hará. ¡Felicitaciones
en su aniversario!

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

L

a mayoría del comercio
mundial se moviliza a
través del mar, por esa razón el desarrollo de una
infraestructura de transporte marítimo robusta
y funcional es clave para el crecimiento
CLARA
económico de nuestro país. Necesitamos
ELENA
PARRA puertos de última generación si queremos
ser competitivos.
Alta consejera
presidencial para
En Colombia, el sistema portuario está
el Sector Privado y
compuesto por 40 puertos públicos y 18
Competitividad.
privados, estos son muestra del aumento
de la capacidad nacional en los últimos
años. De este sistema, las principales
terminales son: Cartagena, Buenaventura,
Barranquilla, Santa Marta y Tumaco.
Como señala la viceministra de Comercio Exterior,
Laura Valdivieso,
Para lograr una mejor
el desarrollo de las
eficiencia portuaria en
importaciones y las
nuestra Nación, habría
exportaciones del
país se ha dado, en
que tener en cuenta el
modelo desarrollado por gran parte, gracias
a nuestros puertos.
Cartagena.
Y el Puerto de
Cartagena invirtió
en importantes desarrollos informáticos
que le han permitido disminuir sus tiempos
de operación. También ha implementado sistemas de seguridad y control de
carga, equipos de inspección no intrusiva (escáner), y las grúas para atender
buques Neopanamax de hasta 14.000
El desarrollo de
su infraestructura y
contenedores. Gracias a esos esfuerzos
la transformación
es la zona portuaria de mejor desempeño
tecnológica han
en la región.
sido claves para
Debido a su posición estratégica y
el crecimiento
cercanía
al Canal de Panamá, se ha transdel Puerto de
Cartagena.
formado en un centro de trasbordo de
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La ciudad que
nunca duerme
Así es el Puerto de Cartagena, una pequeña urbe
que jamás descansa, con su propio sistema de
transporte, una universidad, un centro de salud y
un meticuloso plan de ordenamiento territorial.
Crónica por las calles de este muelle.

I

TOMÁS
TELLO

Periodista de
Especiales Regionales
de SEMANA.
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magine una ciudad en la que
todos los edificios cambian semanalmente pero siempre es la
misma. Imagine que tiene sus
propios sistemas de alumbrado
público y de transporte integrado y que cuenta con centro de salud, de
tecnología y hasta con una universidad.
Imagine que todo esto debe funcionar,
en perfecta sinergia, las 24 horas para
garantizar su estabilidad los 365 días
del año. No hay que imaginar más, pues
esto es el Puerto de Cartagena, una
verdadera ciudad que nunca duerme.
Con la actividad continua de grúas,
camiones, motos y transeúntes de una

gran metrópoli, es fácil sentirse como
un turista entre sus calles. Sus dos terminales, Contecar y Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena, están adornadas por cientos de cajas de colores. Estos
contenedores, apilados uno encima de
otro en bloques inmensos, vistos desde
lejos parece que formaran edificios.
Pero esas construcciones itinerantes no
son producto del azar, su acomodación
depende de una cuidadosa organización
desde el centro de operaciones, lo que
bien podría ser la alcaldía del Puerto,
y donde se toman todas las decisiones
para su funcionamiento.
Desde el edificio que visitó, en
1934, el expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, alrededor
de 15 personas se encargan de armar
y desarmar estas construcciones en
una tarea que no tiene fin. “El espacio
destinado a contenedores es finito, la me-

Las dos
terminales
del Puerto de
Cartagena parecen
islas adornadas por
cientos de cajas de
colores.

25 AÑOS MARCANDO EL RUMBO

jor manera de optimizarlo es apilando”,
afirma Marcel Álvarez, planeador de
patio del Puerto, quien explica que la
ubicación de un contenedor depende de
cuatro factores: su peso, la longitud, la
hora de llegada y la permanencia en la
terminal. Así, como si fuera un tablero
de Tetris gigante, Álvarez determina
cuál de los 34.000 espacios con los que
cuenta el muelle es más adecuado para
cada contenedor que llega.
Esto no significa que él sea el único
trabajador pendiente del embarque
y desembarque de los contenedores.
Necesita apoyo y para esto tiene supervisores en terreno: uno marítimo y uno
terrestre. Katherin Gutiérrez es una
de las responsables de las operaciones
marítimas y su tarea es supervisar que
el movimiento de cada contenedor,
desde el barco hasta el muelle, se
haga eficientemente. Ya en tierra, esta
misión les corresponde a supervisores
como Fabián Rojas, quien lleva casi
dos años en este cargo. Ambos son
jefes de obra de estas edificaciones
móviles. Su trabajo consiste en revisar
que los camiones y las grúas apilen
los contenedores en las posiciones
correctas.
Como Fabián, cientos de personas
se movilizan en vehículos por todo el
puerto, hay señalización, rutas y hasta
una suerte de ‘policía de tránsito’ que
está pendiente, en todo momento, de
que nadie incumpla las estrictas normas
de seguridad. Eso sí, a diferencia de
otras ciudades, aquí todo está planeado
y por eso hay una persona encargada de
“verificar que los camiones necesarios para
la operación de las grúas estén completos y
vigilar sus tiempos”, como aclara Selwin
Pardo, controlador de camiones.
Fungiendo de burgomaestre de
los ires y venires de los contenedores
está el director de Operaciones y quien
lleva la batuta para que el personal
de operaciones en turno trabajen al
unísono, además de “sacar el mayor
rendimiento posible con los recursos que
contamos”, afirma. Un error de comunicación o el más mínimo descuido,
puede significar no cumplir la meta

que tiene todo este equipo: mover mínimo 36,5 contenedores por hora.
Para evitar estos contratiempos y accidentes es necesaria una capacitación constante, por eso los más de 1.000
ciudadanos del Puerto deben asistir a clases en el Centro de
Entrenamiento Tecnológico y Portuario que cuenta con el
aval de la Secretaría de Educación Distrital, la universidad
portuaria. “Uno de nuestros objetivos es minimizar la ocurrencia
de accidentes y el control de pérdidas”, declara Camilo Gómez,
quien da una clase
sobre las cargas
Así, como si fuera un
tablero de Tetris gigante, especiales como
cloro. Detrás
los planeadores de patio el
suyo, 15 estudiandeterminan cuál de los
tes están en completo silencio en
34.000 espacios con los
medio del parcial
que cuenta el muelle es
curso.
más adecuado para cada finalAdel
pesar de su
contenedor que llega.
organización, ni
el Puerto se salva
de las horas pico. A las cinco de la tarde, en todos los paraderos hay filas de personas esperando el bus que lleva a la
salida. Una vez allí, como si se tratara de una estación de
metro, los torniquetes no dan abasto. Sin embargo, justo
cuando sale el último hombre, otra fila espera para poder
entrar, subirse al bus, llegar a sus puestos y hacer como
si nunca se hubiera ido nadie, porque esta ciudad nunca
se detiene.

El 76 por ciento de
las exportaciones
del país salen
por el Puerto de
Cartagena.
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Gracias a ellos
El reconocido fotógrafo
Ricardo Pinzón visitó el
Puerto de Cartagena para
captar los rostros de lo único
imprescindible que tiene: sus
trabajadores.

S
RICARDO
PINZÓN
Fotógrafo.

Santiago
Ruiz
López

Coordinador de
operaciones

Llegó al Puerto
hace diez años.
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er uno de los más de 1.000
trabajadores que tiene el
Puerto es un sueño que solo
los mejores profesionales
alcanzan. Por esto, en el
Puerto son conscientes de
que su talento humano es la piedra fundacional sobre la que se ha construído
la calidad de su servicio.
Esto es posible gracias a un riguroso
sistema de capacitación.
Aquí, puede ver algunos de los rostros de quienes, día a día, contribuyen
al Puerto más importante del Caribe.

Delcy
María
Martínez

Analista de compras

Ha dedicado
25 años de
su vida a la
organización.
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Luz
Marina
Palacio
Supervisora
de seguridad
industrial y
contraincendios

Llegó al Puerto
hace más
de siete años.

Jaime
Torres

Coordinador de
obras civiles

Ha dedicado
17 años de
su vida
al Puerto.

Juan
Carlos
Silva

Superintendente de
equipos portuarios

Colabora con
la organización
desde hace 24
años.

Laurina
Anaya de
la Vega

Auxiliar
de sistemas y
telecomunicaciones

Trabaja en el
fortalecimiento del
Puerto desde hace
21 años.
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Juan
Carlos
Moreno

Coordinador de
operaciones de la
terminal de cruceros

Katia
Molina

Ha dedicado
23 años de su
vida al Puerto.

Analista
administrativa
comercial

Llegó al Puerto
hace 24 años.

Elizabeth
Franco
Coordinadora de
compersación

Trabaja en la
construcción de
esta compañía
desde hace
25 años.

Luz
Patricia
Plata

Supervisora de
operaciones

Ha dedicado
los últimos
cuatro años de
su trabajo al
fortalecimiento
del Puerto.
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Anibal
Ochoa
Presidente de la
junta directiva

Ha liderado la
junta desde
el inicio de
la concesión
portuaria.
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Innovación
acelerada
El Grupo Puerto de Cartagena refuerza en 2018 su apuesta por
la innovación abierta, el emprendimiento corporativo y lanzará la
aceleradora de negocios Logtech, única en su campo en el país.

E

KARINA
KURE

Directora de Gestión
Humana del Grupo
Puerto de Cartagena.
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l año 2007 marcó la historia de la innovación
tecnológica. Fue entonces cuando nació el
iPhone; Google liberó Android, el sistema
de código abierto con el que cualquier persona puede realizar una aplicación; Amazon
presentó su lector de libros electrónicos
Kindle, y Facebook empezó a crecer. Twitter se convirtió
en una plataforma independiente que prosperó a escala
global y gracias a Hadoop se hizo posible el Big Data; el
tráfico de datos móviles creció de manera exponencial,
así como lo hicieron los turistas que viajaron por Airbnb.
Además, se entregaron los primeros computadores de
100 dólares por parte de la organización One Laptop per
Child; y Bitcoin, la mayor criptomoneda de la historia,
empezó a desarrollarse.
Para el Grupo Puerto de Cartagena, ese año también fue
histórico porque empezamos a navegar un nuevo mar organiza-

cional a través de la estrategia corporativa
Mega 2007-2017, que inspiró el desarrollo
y el crecimiento exitoso de la empresa.
“La planificación a largo plazo no
se ocupa de las decisiones futuras, sino
del futuro de las decisiones actuales”, así
lo afirmaba Peter Drucker, autor y
consultor en temas de gestión de las
organizaciones. Por ello, luego de que
terminara una década apasionante,
hemos declarado en este 2018 nuestro
nuevo direccionamiento estratégico,
que nos llevará a un liderazgo transformacional e innovador, acorde con
la realidad que vivimos hoy.
En esta nueva Mega le apostamos
a la innovación como un valor fundamental y ello nos exige incursionar
en nuevos modelos de trabajo que nos
permitan atender con mayor efectividad
las necesidades de nuestros clientes en
un mercado cambiante, veloz y global.
LOGTECH, LA SOLUCIÓN

Reconocer que las ideas nacen en todas
partes y que las tecnologías de la cuarta
revolución industrial no son el futuro,
sino el presente, nos ha motivado a
complementar nuestra estrategia de
transformación usando el modelo de
innovación abierta.

FOTOS: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA
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A través de esta, en el Grupo Puer- un modo ágil, y así crear ventajas únicas para cada uno
to de Cartagena vamos más allá de de nuestros clientes.
nuestros límites y tendemos un puente
a las soluciones logísticas digitales CULTURA CORPORATIVA
desarrolladas por emprendedores de Sin embargo, debemos reconocer que esta nueva realidad exige
cualquier lugar del mundo para bene- un cambio en los patrones de aprendizaje, en habilidades y las
ficio de nuestros usuarios.
competencias de quienes trabajan con nosotros. Así mismo,
De esta manera, formalmente hemos entendido que, a pesar de la velocidad, el cambio y el
estamos lanzando la aceleradora de ritmo de los avances tecnológicos, es justamente el ser humano
negocios Logtech, primera en su tipo y en particular cada uno de nuestros colaboradores, con sus
en nuestro país.
valores, pasión y flexibilidad, los que
Esta tiene como
potencializan nuestra labor.
objetivo poten- La colaboración con
Por eso seguiremos trabajando
ciar soluciones nuevos agentes de
con dedicación en nuestra cultura
logísticas digi- innovación y ‘startups’
organizacional como facilitadora de
tales y capital de
la innovación desde adentro. Sabeintroduce a nuestra
emprendimienmos que gracias a esta filosofía de
to para llegar a organización en un
desarrollo del talento y gestión del
nuestros clientes renovado ecosistema
conocimiento ‘Smart Port, Inspira,
con productos y en donde se potencia
Conecta y Comparte’, así como con
ser vicios que
la consolidación de nuestro programa
nuestra capacidad
simplifique sus
a partir de las ideas provenientes de
para desarrollar
operaciones.
empleados Portideas, podremos geLa colabora- otros servicios.
nerar las condiciones internas para
ción con nuevos
potencializar las nuevas creaciones y
agentes de innoel logro de nuestra estrategia.
vación y startups introduce a nuestra
De esta manera, reconociendo el poder que crea la
organización en un renovado ecosiste- unión de diversas ideas, de nuevos modelos y soluciones,
ma en donde se potencia nuestra capa- haremos de nuestra aceleradora de negocios y capital de
cidad para desarrollar otros servicios, emprendimiento Logtech, un motor de transformación del
modelos de negocio y tecnologías de comercio exterior colombiano.

Simulador de
manejo de grúas.
Solo existen dos
de este tipo en
América Latina.

Los avances
tecnológicos en
los puertos de
América Latina
no se detienen.
Conózcalos en la

PÁG. 40
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Decathlon
conquista
América

E

n 2017, de las 1.400 tiendas que tiene la marca
francesa Decathlon en
el mundo, solo había
una en Colombia.
Doce meses después
la empresa cuenta con cuatro grandes
locales en el país: dos en Bogotá, uno
en Barranquilla y otro en Medellín.
Detrás de ese crecimiento está
el francés Rémi Bonnefond,
quien aterrizó aquí en 2016
y, desde entonces, es el
líder de la cadena de
suministros y su distribución por todo
el continente.
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La multinacional
francesa de artículos
deportivos con
presencia en todos
los continentes,
creyó en el Puerto de
Cartagena como su
punto de distribución
para toda la región.
Desde aquí se
abastecen las tiendas
de México, Chile y, por
supuesto, Colombia.

La expansión de la marca en el territorio colombiano ha
sido posible gracias al Puerto de Cartagena, que se convirtió
en su centro de distribución y operaciones (hub) para toda
América Latina. De esta manera la compañía ha extendido su
presencia regional, hoy cuenta con diez tiendas en México y
una en Chile. Bonnefond nos cuenta cómo ha sido este proceso.
SEMANA: ¿Por qué escogieron al Puerto de Cartagena
como punto de llegada para distribuir sus productos en
América Latina?
RÉMI BONNEFOND: Hace tres o cuatro años hicimos
un estudio detallado porque teníamos un plan de expansión
de Decathlon en América Latina, comenzando por México,
Colombia y Chile. Analizamos todos los puertos ubicados
entre Los Ángeles, Estados Unidos, y Callao, Perú, para saber
dónde sería mejor tener una bodega. Como necesitábamos un
punto central, nos dimos cuenta de que Cartagena era el lugar
indicado. Nos gustó mucho porque nos permitía recibir carga
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los productos a las ciudades donde tenemos presencia. Un
camión tarda más o menos dos días en llegar a una de esas
tiendas. Como verá, lograr que cada pieza arribe a su punto
de venta es casi un milagro.
SEMANA: ¿Cómo va el crecimiento de Decathlon
en Colombia?
R.B.: Muy bien. Siempre que llegamos “La vida de un producto
a un nuevo país nuestra estrategia es empieza 18 meses antes
abrir una primera tienda y ver si nuestra
de que llegue a las
marca era necesaria ahí. Cuando notamos que sí y que había un mercado para tiendas, con su diseño.
nosotros, decidimos abrir más locales. Una vez terminado
Por eso en un año ya tenemos cuatro comienza el viaje en
en el país, y seguramente seguiremos
barco hasta su destino
creciendo en 2019.
SEMANA: ¿En cuáles países de la final”.
región continuará su expansión?
R.B.: Este año abrimos la primera tienda en Santiago de Chile.
Seguramente el próximo continuaremos nuestro crecimiento
allá. Para conseguir estos resultados el Puerto de Cartagena
es fundamental. Nos ha ayudado a acelerar nuestra operación,
y si mañana tenemos la oportunidad de entrar a un nuevo
país, nos permite tener la mercancía lista y asumir el riesgo.
SEMANA: ¿Cómo ha sido su experiencia en el mercado
del comercio electrónico en Colombia y América Latina?
R.B.: Aquí, por el momento, hemos abierto nuestra tienda
virtual en Bogotá y Chía, pero esperamos extenderla a otras
ciudades. Hoy proponemos el click and collect en Barranquilla,
Bogotá, y pronto en Medellín. Los bogotanos han respondido
La bodega de
muy bien a este sistema. En México ya se abrieron a nivel
Decathlon en
nacional los centros e-commerce; y en Chile solo está disponible
el Puerto de
el click and collect.
Cartagena.

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

de países de producción, reembarcar a
otros puertos y, por supuesto, entrar aquí.
SEMANA: La ubicación geográfica
del puerto es una ventaja…
R.B.: Claro, nos ayudó mucho para el
desarrollo de toda la zona. Entre Los
Ángeles y las zonas francas en México
o Perú, que son menos centrales, tardábamos dos o tres días en llegar a Chile.
Y hasta 15 para arribar a México, lo que
no era posible.
SEMANA: ¿Cómo ha sido trabajar
con el Grupo Puerto de Cartagena?
R.B.: Nuestra relación va muy bien. Primero hicimos el embarque hacia México
en enero de 2018. En mayo empezamos
a importar a Colombia, y en agosto, a
Chile. En Cartagena tenemos un equipo
de cinco personas que trabajan para
Decathlon y hablan diariamente con las
autoridades, ya sea sobre la operación
o para cumplir con los requisitos de la
Dian, porque queremos que los controles
se hagan de la manera más fluida posible,
¡cada hora cuenta!
SEMANA: ¿Por qué este puerto
predominó sobre el Canal de Panamá, a
donde también hubieran podido llegar?
R.B.: Panamá tiene una experiencia más
amplia que Colombia en la gestión de
zonas francas, pero lo que nos hizo tomar la decisión es que queríamos abrir
tiendas en territorio colombiano y aún
no en el panameño. Invertir en un país
donde íbamos a comenzar operaciones
tenía mucho más sentido para nosotros.
SEMANA: Ustedes diseñan sus propias
líneas. ¿Cuál es el proceso por el que
pasa una pieza deportiva para llegar
al comprador final?
R.B.: La vida de un producto empieza
18 meses antes de que llegue a las tiendas, con su diseño. Una vez terminado
comienza el viaje. Por ejemplo, un balón
de fútbol que compramos a un proveedor
en Marruecos y hacemos llegar hasta
Cartagena, tarda cerca de dos semanas en
barco. Luego la Dian hace una inspección
física en el Puerto. Después de contar
con su aprobación, los productos pueden
distribuirse. Salen de Cartagena a una
bodega nacional de Decathlon. Desde
allí parten los camiones para repartir
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Desde
el siglo
XIX
FOTO: ESTEBAN TORO MARTÍNEZ

A esa época se remonta la vieja relación
que han tenido el café colombiano y su
puerto por excelencia, Cartagena. Hoy el
grano nacional viaja hacia todo el mundo
a través de la terminal de Contecar.
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ROBERTO
VÉLEZ
VALLEJO

Gerente general de la
Federación Nacional
de Cafeteros.

D

esde su fundación en uso de contenedores para el transporte
1533, Cartagena de de nuestro producto insignia. Este
Indias ha sido un en- ‘nuevo’ modelo de carga le brindó al
clave portuario. Gra- café la integridad de los sacos y la
cias a su estratégica preservación de su calidad.
ubicación geográfica
La Ley 1 de 1991 trajo consigo la
la ciudad se consolidó como punto de modernización del sistema de puertos,
partida y llegada de galeones, y des- así como mejoras significativas en la
de entonces ha crecido su relevancia eficiencia en las operaciones y una
dentro del comercio internacional de estabilización y reducción de las tarifas
Colombia; tanto que hoy es uno de los portuarias; los resultados fueron inmepuertos más importante del Caribe.
diatos. Entre 1990 y 1999, el movimienDesde el siglo XIX, el café ayudó to en los muelles reflejó un crecimiento
a la recuperación económica de Carta- importante al aumentar de 5.500.000
gena y a la reactivación de la actividad toneladas a 10.600.000 toneladas. Adeportuaria gracias al alto volumen que más, pasó de movilizar 241.000 contesignificaban las
nedores en 1995
exportaciones del
(59 por ciento de
El Puerto de Cartagena
grano: 34.653 toestos pasaron por
neladas en 1898. ha sido un aliado
los puertos del
En 1946 se estratégico para
Caribe) a 508.000
fundó la Flota los caficultores
contenedores en
Mercante Gran1999 (67 por ciennacionales. Gracias a
colombiana, que
to por los muelles
se convirtió en sus contribuciones en
caribeños).
uno de los prin- seguridad y calidad,
Hoy día concipales socios de el gremio ha logrado
tinúa la exportala Federación
ción de café por
sus metas.
Nacional de CaCartagena a trafeteros, y un año
vés de su terminal
después comenzó sus operaciones con Contecar, siendo una operación eficiencinco buques. Esta decisión le per- te, segura, certificada y brindándoles
mitió al sector cafetero facilitar sus tranquilidad a los usuarios del sector.
embarques según los programas de Además, se trabaja de la mano con las
exportaciones; de igual manera se autoridades portuarias: la Dian, Polfa,
beneficiaron otros productos como el la Policía Antinarcóticos, el Invima y
banano y el algodón.
el ICA, siempre en busca de mejorar
Durante la época de Puertos de nuestros controles para preservar la
Colombia (Colpuertos), la operación de integridad de la carga y conservar la
café continuaba anclada en Cartagena calidad del café colombiano.
y en la bodega 3 se guardaba el grano.
El puerto de Cartagena ha sido a lo
Esta tenía 14.000 metros cuadrados largo de los años un aliado estratégico
para el almacenamiento de la almendra y de confianza para los caficultores
en estibas de 25 sacos. En ese tiempo nacionales. Gracias a sus contribucioaún se embarcaba el producto suelto, nes en seguridad, eficiencia y calidad,
lo que hacía la operación ineficiente. nuestro gremio cafetero ha logrado
Pero, paralelamente, tomaba fuerza el sus metas.

El libro
“Organización
Puerto de
Cartagena”ganó
el concurso
internacional
Latino Book
Awards 2018 en la
categoría Mejor
Libro de Negocios,
entregado el pasado
8 de septiembre
en una ceremonia
especial realizada
en Los Ángeles,
Estados Unidos.
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Valen

oro
Gracias a la
transformación tecnológica
que ha vivido el Grupo
Puerto de Cartagena, un
camión puede cumplir
sus objetivos de cargue y
descargue en solo media
hora.

EDUARDO
BUSTAMANTE

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

Director de Operaciones
y Sistemas de la
Organización Puerto
de Cartagena.
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Con la profundización
del canal de acceso
a la bahía de
Cartagena ahora
pueden ingresar
buques de hasta
180.000 toneladas,
equivalente a lo que
podrían mover 5.800
camiones o 570
aviones Boeing 747.

M

ás de 1.400 dispositivos electrónicos
interconectados a
más de 180 servidores, constantemente monitoreados, permiten que los 1.000 camiones
diarios que ingresan a la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena y a
Contecar puedan cargar y descargar
la mercancía en solo 30 minutos. Pero
por encima de esta tecnología, la optimización de estos procesos ha sido
posible gracias al talento humano del
Puerto de Cartagena que ha adoptado
en gran medida la cuarta revolución.
El proceso arranca muy temprano.
A las siete de la mañana ya hay camiones
listos para descargar los contenedores
de exportación. Primero deben pasar
por los portales de reconocimiento
óptico de caracteres, en donde unas
cámaras leen y automáticamente identifican el contenedor y la placa del
camión. Entre tanto, otro equipo de
detección de radiación determina la
radioactividad de la carga.
Luego se suben a la báscula y en un
segundo un sistema calcula el perfil de
riesgo del contenedor. Del resultado
depende si son enviados o no al escáner de rayos X, posteriormente se les
asigna una de las 34.000 posiciones de
descarga, se establece la grúa que lo
asistirá en el proceso y en un mensaje
electrónico queda consignado la línea
naviera que lo transportará.
El quiosco de autoservicio imprime
un papelito a cada conductor para que
sepa a dónde dirigir el camión. En el
trayecto al sitio de descargue, el sistema
del puerto verifica cada diez segundos
que los vehículos no se salgan de su
ruta. Las 73 grúas con las que cuenta
el puerto y que reciben a los camiones
están llenas de sensores que constantemente reportan sus condiciones al
centro de control y mantenimiento.
Una vez finaliza el proceso, las cámaras
y sensores confirman que el vehículo
está vacío y otro quiosco imprime el
recibo del contenedor al conductor,
que regresará en unas horas para comenzar de nuevo, en un ejercicio que
tiene lugar 24/7.

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA
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La respuesta
es Colombia
Nuestro país se ha convertido en uno de los principales ejes de
crecimiento de la línea naviera china Cosco Shipping. A través de
los puertos de Cartagena, Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta
conquista los mercados de Asia, el norte de Europa y América.

U

na de las principales
navieras del mundo
concentra su atención
en Colombia. Sin descuidar su objetivo de
desarrollar clústeres
industriales diversificados se robustece
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para fortalecer el negocio y seguir liderando la logística
integrada, los envíos de servicios financieros y globales y
la prestación de servicios para la cadena de suministros a
nivel mundial. La operación de Cosco Shipping en el país
tiene representación por medio de los agentes Oceanic Shipping con una cobertura que se concentra en cinco ciudades:
Cartagena, Buenaventura, Santa Marta, Medellín y Bogotá.
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En 2019 Cosco
pisa firme en
Colombia al abrir
su primera oficina
en el país, de la
mano de su agente,
Oceanic.

Con un capital de 3
millones de dólares
(2.493 millones
de pesos) fue
creada la Sociedad
Portuaria Regional
de Cartagena, que
se encarga de
manejar la terminal
marítima.

A través de los servicios que presta
en nuestro territorio se cubren los
mercados de Asia, el norte de Europa
y América desde cuatro puertos: Cartagena, Buenaventura, Barranquilla
y Santa Marta. Consolidarse como
un socio del transporte marítimo es
el propósito que persigue en Colombia. ¿Cómo piensa lograrlo? Lo está
haciendo al mantener el crecimiento
registrado en los índices de productividad, mejorando el cubrimiento y
aprovechando todas las oportunidades
que ofrece el país.
Actualmente los servicios se prestan
de manera semanal desde Cartagena
y Buenaventura hacia los principales
puertos de Asia en China, Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático. Para
llegar al norte de Europa, la apuesta
es proveer recaladas dobles para importaciones y exportaciones desde
Cartagena y Buenaventura. En el caso
del continente americano, los esfuerzos
se concentran en los principales puertos de la costa oeste de Suramérica, el
Caribe y Centroamérica, además de la
costa este de Estados Unidos.
El volumen de carga es otra de
las claves. Para este año se espera un
incremento del 30 por ciento en las
importaciones a Cartagena y una mayor
estabilidad en el puerto de Buenaventura. En el caso de las exportaciones
las cifras son menores, pero también
se prevé un repunte. Tan solo para
Cartagena y Buenaventura se calcula
que este será del 90 y 140 por ciento
respectivamente.
Esta completa red de servicios que
Cosco Shipping implementó en todo
el mundo la ha convertido en una de
las mejores líneas navieras. Para man-

UNA FLOTA
DE PRIMERA

1.296

embarcaciones
con capacidad de
100.71 millones de
toneladas de peso
muerto (TPM) es la
flota total de Cosco
Shipping (# 1 en el
ranking mundial).

2,98

millones de TEU
es la capacidad
de su flota de
contenedores (# 3 en
el ranking mundial).

425

embarcaciones y
38,55 millones de
TPM es la capacidad
de su flota seca a
granel (# 1 en el
ranking mundial).

185

embarcaciones y
23,65 millones de
TPM es la capacidad
de su flota de
petróleo (# 1 en el
ranking mundial).

151

embarcaciones
y 4,13 millones
de TPM es la
capacidad de su flota
de carga general y
especializada (# 1 en
el ranking mundial).
*Datos actualizados al
31 de agosto de 2018.

tener su posición, la compañía busca
desarrollarse en cuatro dimensiones
estratégicas: crecimiento a escala,
rentabilidad, capacidad anticíclica y
crecimiento global. A esto se suma el
plan de clústeres industriales ‘6+1’.
El número seis hace referencia a envíos, logística, finanzas, fabricación de
equipos, servicios de envío y servicios
sociales de los clústeres industriales.
El uno significa ‘Internet Plus’. Este
lineamiento, una de las principales
innovaciones del modelo de negocio,
facilitará la integración de los procesos para garantizar la prestación de
servicios logísticos de primer nivel.

Para este año se
espera un incremento
del 30 por ciento en
las importaciones a
Cartagena y una mayor
estabilidad en el puerto
de Buenaventura.
Cosco Shipping ha invertido en
51 terminales alrededor del mundo,
de las cuales 47 son de contenedores.
El rendimiento anual de estas suma
108,39 millones de contenedores, al
ocupar el primer lugar a nivel mundial.
Los volúmenes de ventas globales
de combustible para embarcaciones
supera los 26 millones de toneladas
y el negocio de arriendo de contenedores sobrepasa los 2,7 millones de
contenedores. Su negocio de agencia
de buques también va viento en popa.
Los pronósticos para este gigante chino
no podrían ser mejores y Colombia ya
forma parte de ellos.
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Limones a

Holanda

Desde el suroccidente colombiano, 52 pequeños agricultores
que antes tenían cultivos ilícitos, han empezado a exportar este
cítrico a Europa. ¿Cómo empezó la historia? ¿Cómo llegó el limón
colombiano a los Países Bajos? El Puerto de Cartagena fue vital en
esta exitosa historia.
EL LIMÓN

MARTHA
AMOR OLAYA

Analista de redacción
y prensa del Grupo
Puerto de Cartagena.

La algarabía indicaba que era muy bien recibido. Luego de
ceremonias protocolarias entre el gobierno y los campesinos
del suroccidente de Colombia para que restituyeran sus
cultivos de coca, el limón se convertía en el epicentro de
las esperanzas de la comunidad.
Un día, representantes de Excoagro hablaron a la
agremiación de agricultores, les dijeron que podían garantizarles un mercado internacional, precios justos y
ventas sostenibles. Es así como ese producto llegó a las
mesas, cocinas, bares y supermercados de los Países Bajos.
El limón crece en lugares con precipitaciones relativamente
bajas y con buenas posibilidades de riego. Este es el microclima favorable para que tenga un verde intenso, una piel sólida
y disponibilidad todo el año, como lo requieren en Europa.
Cada semana este fruto viaja desde el Puerto de Cartagena en contenedores refrigerados. Su venta en el exterior
representa un incremento del 450 por ciento del ingreso
promedio por kilogramo. El primer año, 2017, solo 21 pequeños agricultores iniciaron su cultivo, pero hoy son 52,
todos del suroccidente del país, una región marcada por la
pobreza, la violencia y los cultivos ilícitos. Ahora, desde
esas tierras donde antes hubo coca, se exportan los mejores
limones hacia Holanda.
ANA MARÍA LÓPEZ / EXCOAGRO

A través de la
Fundación Puerto
de Cartagena se
han sembrado
más de 3.000
árboles frutales
en 13 barrios de la
ciudad.
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Seis miembros de la familia López decidieron arrancar este
emprendimiento. Siete meses después le dieron la confianza
a Ana María para ser la gerente general de la compañía a sus
26 años. Se dieron a la tarea de buscar pequeños agricultores,
con un máximo de siete hectáreas cultivadas. Estudiaron
las dificultades que tenían en la zona, al sur del país, a 400
metros sobre el nivel del mar, donde la tierra es
idónea para el limón orgánico. Los campesinos
necesitaban asistencia técnica y ayuda con la
comercialización del producto, los bajos precios
del mercado interno les impedía cumplir la
promesa que le hicieron al Estado de forjar

un nuevo futuro con el limón
y olvidarse para siempre de la coca.
Con Excoagro el precio de su
producto aumentó de manera notable, logrando un mayor porcentaje
de utilidad y mejor calidad de vida.
Integraron una cadena de suministro,
les dieron la asistencia técnica y todo
el entrenamiento para la certificación
que exigen los importadores europeos.
Les ofrecieron un cliente fijo, que
demanda limones semanales, paga bien
y permite que todos ganen de manera
justa y equilibrada. Exportan entre
50.000 y 80.000 kilos mensuales. El
Puerto de Cartagena ha sido un aliado
importante para llevar a cabo una tarea
titánica. Exportar cualquier producto
agrícola en Colombia es muy exigente,
pero deja muchas satisfacciones. “A mí
me emociona ver cómo las casas de algunos
de estos campesinos ya tienen piso, tienen
cómo transportarse; y la expresión de uno
de ellos al viajar a Holanda fue como
la de quien hace realidad algo
que parecía imposible.” afirma
Ana María.
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La producción de limones que Colombia
exportó al Viejo Continente en 2017
ascendió a 13,1 millones de dólares.
Esta suma nos ubica en el puesto 20 de
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LA DISTRIBUCIÓN

Una empresa de distribución holandesa, especializada en productos
orgánicos certificados para el mercado
europeo, pronto reconoció la calidad de
los limones colombianos y el perfil social
de la iniciativa. Se aseguró, además,
del cumplimiento de los requisitos del
mercado en términos de calidad, tamaño
y certificaciones, además de brindarles,
junto con Excoagro, un salario justo a
los agricultores.
En 13 meses han importado a Europa 400 toneladas de este fruto de
origen colombiano. El proyecto ha
demostrado que la certificación no
solo la reciben las grandes fincas o
los agricultores con una capacidad
financiera considerable y un alto nivel
de educación, es un estándar al que
pueden acceder todos los productores
que hagan su mejor esfuerzo.

naciones con la mayor venta en dólares de este producto
al extranjero.
En los supermercados europeos el precio de este
cítrico varía entre 0,50 euros y 1 euro, cada uno. En
los mercados callejeros se pueden comprar paquetes de
cinco o doce limones por 1 euro. Los orgánicos pueden
costar entre 50 y ciento por ciento más en las tiendas.
En Europa los temas ambientales y sociales son
cada vez más importantes. Los esquemas para certificar
exigen la reducción del uso de pesticidas y el pago de
seguridad social a los agricultores. Este tipo de certificación tiene más probabilidades de ser aceptado en los
supermercados europeos. Por eso se ha incrementado
la demanda del limón orgánico.
Las importaciones de este fruto aumentaron 33 por
ciento en volumen entre 2013 y 2017. Se espera un mayor
crecimiento como resultado de la enorme popularidad de
los limones en la preparación de alimentos y bebidas. Los
Países Bajos son un punto de entrada típico a la gran Europa.
La mayor parte de esta importación comprende limones
sin semillas, principalmente de Brasil y México. Pero están
surgiendo nuevos proveedores como Vietnam, Guatemala,
Colombia y Perú.
Holanda es el mayor importador de limones, en 2017
reexportó 93.000 toneladas de estos, a sus principales destinos: Alemania, Francia y el Reino Unido.
EL PUERTO

En un momento en el que Colombia trabaja por diversificar
las exportaciones, que se abra camino el limón orgánico
producido en Nariño es una esperanza. Es un gran paso para
impedir que nuestro campo se desdibuje en un posconflicto
que reconfigura nuevas fuerzas, nuevas violencias, y donde
los cerca de 9,3 millones de campesinos que lo habitan
necesitan garantías e incentivos para que sus opciones no
sean migrar y abandonar una tierra productiva. Si ellos
pueden cultivar sus campos, generarán bienestar para sus
familias y para la economía colombiana, que requiere una
producción sostenible que la haga competitiva y equilibre
su balanza comercial.
Hay oportunidades y dificultades en este camino de la
restitución de cultivos ilícitos y en el de las exportaciones,
pero como el caso del limón orgánico ya se cuentan otras
historias de éxito, como la del cacao del Nudo de Paramillo
que se exporta a Valencia, España; o las exportaciones del café
de los indígenas Nasa Cxha Cxha, del Cauca, hacia Alemania
y Australia. En todos los casos han contado con el Puerto de
Cartagena como la plataforma logística que permitió concretar
el sueño nacido en el cultivo de una semilla y logrado cuando
en otro país se deleitan con los sabores de Colombia.

Ana
María
López

Gerente general de
Excoagro.
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Pensar
en grande
Mauricio Franco creó un ‘software’ de simulación de terminales
de contenedores que ha sido utilizado por la industria portuaria
en todo el mundo, siendo trabajador del Puerto de Cartagena. Su
ingenio lo tiene hoy trabajando como gerente de Planeación y
Simulación de la multinacional Moffat & Nichol.

La Policía Nacional,
junto con la
Embajada de
Estados Unidos
han acompañado
al Puerto durante
todos estos años
en la labor de velar
por la seguridad de
la carga.
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EMANA: Trabajando para el Puerto de
Cartagena usted desarrolló un ‘software’ de
simulación de terminales de contenedores,
pero, ¿cómo llegó aquí?
MAURICIO FRANCO: Siempre he sido un
apasionado de la ciencia, la tecnología y los
computadores. Estudié en el colegio Montessori y me gradué
como ingeniero de sistemas en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Mi tesis, de hecho, fue un simulador de
realidad virtual para estudiar fenómenos físicos. En 2003
apliqué al Puerto de Cartagena cuando me enteré de que
necesitaban a alguien con experiencia en simulación para
modelar sistemas logísticos.
SEMANA: ¿Cuál fue su primera asignación?
M.F.: Mi primer trabajo consistió en simular el proceso de
ingreso y salida de camiones. Con este descubrimos que en
lugar de invertir en demoler y ampliar la infraestructura
existente, podíamos conseguir un resultado equivalente
con la implementación de un sistema de citas para así
reducir la cantidad de información que les solicitaban
a los camioneros al ingresar al muelle. Así lo hicimos.
SEMANA: Luego llegaron trabajos aún más complejos…
M.F.: Cuando me encomendaron simular la logística de
cargue y descargue de barcos me di cuenta de que el
proceso dependía de un exagerado número de variables,
así como de un complejo sistema de control desarrollado
por una empresa norteamericana (Navis). No existía
en el mercado un software de simulación capaz de
representar la complejidad del sistema.
SEMANA: ¿Y cuál fue entonces la solución?

M.F.: Diseñé un simulador de terminales de contenedores que contenía
una versión simplificada del sistema de
control. Desde el Puerto de Cartagena
formamos un grupo junto con Flexsim
(Utah), Moffatt & Nichol (California),
Maersk (Dinamarca) y el Puerto de
Los Ángeles, para financiar el desarrollo del proyecto. El simulador nos
ayudó a entender mejor la operación y
a diseñar una estrategia para aumentar la productividad. Así mismo, nos
permitió evaluar alternativas para el
diseño de Contecar.
SEMANA:¿Esposibletomardecisiones
acertadas en el diseño y operación de
sistemas logísticos sin la ayuda de
simulaciones computarizadas?
M.F.: Cuando debemos decidir en medio
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nuestra propia burbuja mental pero,
por supuesto, no debería ser la única.
SEMANA: Después de toda la
experiencia adquirida en Cartagena,
usted trabaja para una compañía
norteamericana líder en el sector
portuario, ¿como fue esa transición?
M.F.: En 2012 Moffatt & Nichol adquirió los derechos para comercializar
el software que habíamos creado y lo
posicionó en los principales operadores
de puertos alrededor del mundo,
La principal
incluidos
PSA, APMT y DPW, entre
fortaleza del Puerto
otros. En 2017 decidieron llevar a cabo
de Cartagena,
según Franco, es su
una nueva plataforma para emulación
cultura basada en
y me invitaron a participar en el prola excelencia.
yecto. En ese entonces el desarrollo
de Contecar estaba llegando a su fase
final y alcanzaba cierta estabilidad, lo
que me pareció un momento oportuno
para aceptar el nuevo reto.
SEMANA: ¿Cuáles son las fortalezas
que tiene el Puerto de Cartagena?
M.F.: Además de su moderna infraestructura y su tecnología de punta, su
principal fortaleza está en la cultura
basada en la excelencia, en tratar de
hacerlo mejor que cualquier otro puerto
en el mundo. Eso motiva mucho. Ver
que los que te rodean están dando todo
un ejemplo, te alienta a crecer, innovar
e intentar nuevos desarrollos.
SEMANA: ¿Qué papel cumplirán las
tecnologías de la cuarta revolución
industrial en el futuro del puerto?
M.F.: No creo que hoy estemos en
de un entorno complejo, dinámico e
medio de esa cuarta revolución. Viviincierto, nuestros cerebros son inmos un proceso continuo de miles de
capaces de absorber y procesar toda
revoluciones tecnológicas desde que
la información que se requiere para
comenzó nuestra historia. Lo que alarpredecir con certeza los resultados. Inma es que debido a
conscientemente creamos una versión
la velocidad de las
reducida de la realidad. Al realizar un “El simulador nos
transformaciones
estudio de simulación nos obligamos ayudó a entender
se están eliminana seguir un proceso formal y disci- mejor la operación y a
do de forma drásplinado que comprende la definición
tica y salvaje a los
diseñar una estrategia
clara de un propósito, discusiones con
intermediarios en
todos los involucrados, recolección de para aumentar la
la cadena de vadatos, programación de un modelo de productividad”.
lor. El principal
software, validaciones, análisis de resulreto es reconotados, presentaciones, sustentaciones y
cer que hay que
ajustes. Al pasar todas estas etapas se
transformarse. Nuestra única opción
logra obtener una visión más amplia
es aprovechar estas tecnologías para
y clara del problema. Es decir, es una
convertir las supuestas amenazas en
herramienta que nos ayuda a salir de
oportunidades.

ASÍ SE
APRENDE
La Escuela de
Alto Rendimiento
del Puerto de
Cartagena cuenta
con cinco escenarios
y actividades
fundamentales:
1. Simulador de grúa
pórtico y RTG, para
la operación de
equipos portuarios.
2. Laboratorio de trabajo para el área
de mantenimiento.
3. Simulación de
software portuario.
4. Entrenamiento
en control de
emergencias.
5. Entrenamiento técnico de bodegas y
logística portuaria.
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Nuevo aire
para el puerto
En 1991, durante el gobierno de César Gaviria, se expidió la ley que
liquidó Colpuertos y posibilitó la participación privada en el sector.
El expresidente resalta los efectos de la reforma.

A

OPINIÓN

lo largo de la década de los ochenta,
bastaba con una llovizna para que las
operaciones de los puertos colombianos se detuvieran. La razón de esto era
que Colpuertos, la empresa pública que
administraba las terminales portuarias,
estaba bajo el control del clientelismo
y de las absurdas exigencias de sus trabajadores. Era
tanta la ineficiencia de aquella institución que entre 1987 y
1988 las terminales de Buenaventura y Cartagena estuvieron
inactivas un 40 y 50 por ciento, respectivamente.
Aquella situación producía enormes pérdidas económicas, limitaba la competitividad de los productores
nacionales en el comercio internacional y generaba
sobrecostos en las importaciones. En pocas palabras,
Colpuertos era un verdadero cuello de botella para el
desarrollo nacional.
Para poner fin a dicha problemática, pocos meses
después de iniciado mi gobierno, firmé la Ley 1 de 1991,
que liquidó Colpuertos y creó un sistema de concesiones. De esta manera, se abrió la posibilidad de que los
inversionistas privados impulsaran la modernización
de los puertos.
Esta reforma produjo resultados que a la luz de la
experiencia han sido exitosos. Un ejemplo de ello es que
mientras Colpuertos llegó a movilizar, de mala manera,
menos de 5 millones de toneladas por año, en 2016 más
de 200 millones de toneladas pasaron a través de las
terminales marítimas de nuestro país.
En el caso de la bahía de Cartagena, los resultados se
aprecian en la reducción del 60 por ciento de los costos
de operación y la apertura de 25 sociedades portuarias
públicas y privadas, que en 2016 movilizaron casi 40
millones de toneladas.
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CÉSAR
GAVIRIA

Expresidente de
Colombia.

“La ineficiencia
de Colpuertos
mantuvo inactivas
las terminales de
Buenaventura y
Cartagena un 40
y 50 por ciento,
respectivamente”.

Dentro de estas se destaca el Grupo
Puerto de Cartagena, administradora
de la terminal marítima de Manga. Esta
organización, desde que se creó en 1993,
se ha enfocado en la modernización
de sus procesos, en el mejoramiento
constante de su infraestructura y en la
sofisticación de su equipo de logística.
Gracias a esto, dicha sociedad hoy
moviliza la mitad de la carga que circula
por la bahía y es el punto de entrada
del 98 por ciento de los cruceristas que
visitan Colombia. Además es un punto
de conexión internacional fundamental
para todo el Caribe.

Mientras Colpuertos
llegó a movilizar, de mala
manera, menos de 5
millones de toneladas por
año, en 2016 más de 200
millones de toneladas
pasaron a través de las
terminales marítimas de
nuestro país.
Estas cifras y el caso cartagenero son evidencia de la importancia
de que, por medio de reformas bien
concebidas, con liderazgo y decisión,
es posible impulsar el desarrollo del
país y mejorar los problemas que hoy
parecen insolubles.
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La primera edición de
esta carrera, en la que
participaron 3.000 atletas,
partió del Puerto de
Cartagena el pasado 21
de octubre. Sus muelles se
han convertido en espacios
icónicos, ahí se llevan a
cabo eventos importantes
de la ciudad.

L

Media
Maratón
del Mar

os pasos de los 3.000
corredores resonaban
en el adoquín ante la
imponente presencia
de las grúas pórtico,
que pocas horas antes
habían terminado su última jornada del
SUSANA día, movilizando los contenedores en el
ECHAVARRÍA MSC Carlotta, que partía hacia Hamburgo
Coordinadora de
Mercadeo y
cargado de productos colombianos. Un
Comunicaciones del
sol color naranja se asomaba al amanecer
Grupo Puerto de
Cartagena.
detrás de la última grúa. Les daba la
bienvenida a los atletas provenientes de
todos los rincones del país que iniciaban
su camino en la primera Media Maratón
del Mar, que se realizó el pasado 21 de
en la capital de Bolívar y partía
Todos estos sueños octubre
del Puerto de Cartagena.
empezaron a tejerse
Los competidores participarían en
desde el inicio del carreras de 5, 10 y 21 kilómetros; 1.800
día en el Puerto de de ellos formaron parte de esta última
El pito del remolcador marcó
Cartagena, uno de los categoría.
el inicio de la prueba y despertó, de
lugares emblemáticos paso, a toda la ciudad. Al pasar por un
de la ciudad. Aquí túnel de contenedores de todos los cotambién fue la misa del lores, un corredor decía exaltado “¡viva
acompañado por el resto de
papa Francisco. Colombia!”,
compatriotas que gritaban de emoción,
de alegría y hacían su mejor esfuerzo.
Para muchos de ellos este era el inicio de alguna promesa,
de algún sueño, o el final de muchos días de disciplinado
entrenamiento. ¿Por qué corrían? Por su salud, por pasión
o para comprobar los límites de su resistencia.
Un ejemplo de esto son los integrantes del Team Caro
Wagner y el Team Broth3rs. Ellos iniciaron la carrera en el
Grupo Elite, se adelantaron un poco y los otros corredores les
rindieron un homenaje con aplausos de admiración y respeto.
En el Team Caro Wagner corrían el papá, Óscar Caro, que
empujaba la silla de ruedas de su hijo Luis David, quien nació

con parálisis cerebral; juntos han participado en varias competiciones similares.
“Nunca me imaginé que Luis David me
traería tanta felicidad”, diría el orgulloso
padre al terminar la carrera, mientras
miraba la medalla que colgaba del cuello
de su hijo. El Team Broth3rs tiene una
historia similar. Comenzaron a correr
juntos hace poco. Son tres hermanos,
uno de ellos va en silla de ruedas, y los
otros dos se alternan para empujarlo, en
medio de la complicidad y las sonrisas.
Todos estos sueños empezaron a
tejerse desde el inicio del día en el Puerto
de Cartagena, uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Aquí fue la misa
del papa Francisco, en estos muelles
se celebra el concierto más concurrido
del Cartagena Festival Internacional
de Música (más sobre este evento en
la página 116) y se han llevado a cabo
cuatro Sail Cartagena de Indias, el más
reciente en junio de 2018. Pero sin
duda, el sueño más grande fue el de tres
cartageneros que decidieron hace más
de un año posicionar a Cartagena como
una de las carreras más importantes del
país, la Media Maratón del Mar. Una
muestra más de lo significativo que
es este espacio para los cartageneros
y los colombianos. Seguro que esta
carrera se convertirá en una de las
más importantes del país, ninguna otra
puede ofrecer una ruta similar, entre
construcciones históricas coloniales,
entre las murallas, a la orilla del mar
y partiendo de un ícono, el puerto, que
cada día corre su propia maratón para
ayudar al desarrollo del país.
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El Oasis
Portuario
Los cruceristas que desembarcan en el Puerto de
Cartagena se llevarán una gran sorpresa al encontrarse,
de repente, en un inesperado espacio lleno de árboles
y 700 animales de 74 especies diferentes. Así los recibe
la ciudad. Ellos jamás lo olvidarán.

‘Flash’ es el nuevo
integrante del Oasis
Portuario. Su nombre
lo propuso Néstor
José Fernández
en respuesta a la
convocatoria que hizo
el Grupo Puerto de
Cartagena a través de
redes sociales para
bautizarlo.

100
años es la edad
de algunos de
los árboles de
caucho que
viven en el
Puerto.
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C

uando a un crucerista
le hablan de Cartagena
de Indias, de inmediato piensa en balcones
coloniales, fortificaciones, ingeniería militar
española conservada y en la ciudad más
fotogénica de Colombia. Los viajeros se
la imaginan, y con razón, como un lugar
que forma parte del realismo mágico
recreado por Gabriel García Márquez.
Y quieren descubrir todo ese patrimonio
cultural y arquitectónico que, como lo
declaró la Unesco hace ya 33 años, tiene
un “valor universal excepcional”.
Los visitantes que arriban por mar
al Distrito pueden divisar desde sus
cruceros las cúpulas de las iglesias del
centro histórico y un tramo de muralla que bordea ese espacio que parece
detenido en el tiempo. Ese golpe de
vista despertará la curiosidad de los
turistas que bajarán por el muelle y
buscarán un transporte que los lleve a
ese destino. Pero durante su trayecto se
llevarán una sorpresa. Mientras caminan

¡AL RESCATE!
Este oasis se fundamenta en tres pilares: la conservación,
la investigación y la
educación. De las
74 especies de animales que alberga,
tres se encuentran
en peligro crítico
de extinción según
la UICN: el paujil
piquiazul (Crax
alberti), el tití cabeciblanco (Saguinus
oedipus) y el tití gris
(Sanguinus leucopus). Con ellos se
adelanta un trabajo
especializado para
su conservación.

hallarán un letrero colorido que les da
la bienvenida y un follaje exuberante
que se asoma. Con cada paso el paisaje
se torna más llamativo y, de repente,
animales ‘exóticos’, libres, revolotean
por el lugar como si se tratara de otro
mundo, uno donde las personas son las
invitadas, y los animales, anfitriones.
Es un ecosistema inusual que tiene
otro clima gracias a la vegetación allí
presente. Hay árboles de caucho con
casi 100 años de vida, palmas, guaduas,
robles, almendros y mangos, entre más
de 90 especies de plantas. Todas son
cuidadas con el propósito de exaltar la
belleza y la riqueza natural de Colombia.
El amarillo de la heliconia contrasta
con la iridiscencia de la viola tricolor,
también conocida como ‘pensamientos’,
que quizá sea alguna alusión a su per-
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ESPACIO
GALARDONADO
Por el Oasis Portuario el Grupo Puerto
de Cartagena
recibió el Premio
Marítimo de las
Américas en la
categoría Puerto
de Destino Turístico
Sostenible, otorgado por la Comisión
Interamericana de
Puertos (CIP), la
Organización de los
Estados Americanos
(OEA) y la Asociación Norteamericana de Protección
del Medio Ambiente
Marino (Namepa),
en el marco del Foro
Interamericano de
Experiencias Exitosas en Desarrollo
Portuario.
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manencia en el recuerdo; no se sabe, lo dos y osos hormigueros se encuentran en un jardín de 1.000
que sí es cierto es que los cruceristas ya metros cuadrados que el Grupo Puerto de Cartagena ha
estarán hipnotizados por los colores, el adecuado, en su compromiso y cuidado con el medioambiente,
aire y la alegría de aquel curioso lugar y como atractivo para los turistas de cruceros.
que los conecta con la vida.
Allí se estableció un zoológico con licencia del EstaLa fascinación no decae. Ahí está el blecimiento Público Ambiental (EPA) para la tenencia y
sobrio cisne negro, los coreográficos fla- protección de animales, a los cuales se les proporciona un
mencos rosados,
hábitat saludable y los cuidados para
una iguana gigan- Monos y ardillas saltan
su conservación y reproducción.
te que se cruza en de una rama a otra,
Este espacio se conoce como el Oasis
el camino de los azulejos, toches, tucanes,
Portuario, es habitado por más de 700
viajeros, los paanimales, de 74 diversas especies; algunas
vos reales y sus cigüeñas, búhos, venados de ellas en vías de extinción que, con la
plumajes, cientos y osos hormigueros
mística y el amor de los cuidadores del
de guacamayas – se encuentran en un
lugar, han logrado reproducirse aquí.
algunas, pícaras, jardín de 1.000 metros
Después de muchos intentos, un cisne
querrán quitarles
negro, un flamenco, varias cacatúas y
los aretes a los vi- cuadrados.
guacamayas han tenido sus crías.
sitantes–. Monos
Los viajeros quedan encantados. Es
y ardillas saltan de una rama a otra, una aventura inesperada y el contraste perfecto para una viazulejos, toches, tu- sita que combina la majestuosa infraestructura colonial, con
canes, cigüeñas, la inmensa riqueza natural. La experiencia que tendrán en
búhos, vena- Cartagena es única y mágica, así la describen, así la cuentan.

Los flamencos
son una de las
especies que
han logrado
reproducirse en el
Oasis Portuario.
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todo
comenzó
Donde

DE

Barranquilla
Con 82 años de
historia, el puerto
de Barranquilla es la
terminal marítima más
antigua del país.
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Buenaventura
La cercanía entre
el puerto y el
ferrocarril permitió
movilizar la
producción cafetera
y azucarera en los
años 60.

Con la Ley 1 de 1991
los puertos del país se
privatizaron y el sector dio
un giro de 180 grados que
produjo grandes resultados.
Así fue la transformación de
las principales terminales
marítimas de Colombia.
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Cartagena
Las condiciones
naturales de la
bahía permitieron
la construcción
de un puerto de
gran calado.
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Santa Marta
Hoy en día, el
puerto de Santa
Marta es el más
profundo de
América y el
único de la Costa
Atlántica que
cuenta con servicio
de ferrocarril.
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Punto de
amarre

Con más de 500 años de historia, el puerto
de Cartagena ha sido desde 2006 el punto de
amarre de cuatro ediciones del Sail Cartagena.
Un evento que exalta el espíritu marinero y
les recuerda a los colombianos que somos una
Nación privilegiada al tener dos mares.

S

u último atraque como comandante del buque escuela
Gloria fue una tarde de octubre de 2002. Caía el sol
ANDRÉS
en Cartagena y mientras
BEJARANO
retumbaban los pitos la
RANDAZZO maniobra finalizaba. Tan pronto cayó el
Analista de
comunicaciones y
portalón, la tripulación empezó a descenmercadeo del Grupo
der para abrazarse con sus familias que
Puerto de Cartagena.
aguardaban en el muelle. Después de besar
a mi madre, de estrechar entre sus brazos
a mi hermana, se acercó para preguntarme
si, en su ausencia, había cuidado bien a
las mujeres de la casa. El pasado 21 de
julio tuve la oportunidad de revivir esa
sensación de estar en el muelle esperando
a mi papá.
Quienes desDurante el Sail 2018
cendieron esta vez
recibimos 1.556
del portalón fueron otros padres y
marineros y 39.065
más de 50 mujeres
personas ingresaron
que integraban la
a los muelles y
tripulación. Como
embarcaciones.
es costumbre, en el
muelle los esperaban sus familiares
y algunos trabajadores del Grupo Puerto
de Cartagena, quienes supervisaron la
maniobra de atraque y las medidas de
seguridad.
Este puerto, con más de 500 años
de historia, ha sido desde 2006 el punto
de amarre de cuatro ediciones del Sail
Cartagena, una cada cuatro años. Durante
112

FOTO:AFP

Existen tres tipos de hombres: los
vivos, los muertos y los navegantes.

este evento recibimos 1.556 marineros a bordo de nueve embarcaciones. Siete veleros y dos fragatas que se abarloaron de la
siguiente manera: la fragata estadounidense USCGC Hamilton
en el muelle turístico de Manga y el velero mexicano Cuauhtémoc, en el muelle de La Bodeguita. En los muelles 1, 2 y 3 de la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, el Buque ARC Gloria
y los buques insignia de Brasil, Cisne Branco; de Argentina, ARA
Libertad; de Chile, Esmeralda; de Perú, BAP Unión; de Portugal,
NRP Sagres y la fragata FNH Lempira de Honduras.
Durante los cinco días que tuvimos la oportunidad de vivir
el Sail en nuestra terminal portuaria, 39.065 personas ingresaron a los muelles y embarcaciones. Pudieron sentir la madera
de las cubiertas, el olor del salitre acumulado en las drizas y la
majestuosidad de un pedazo de patria rodeado de mar. Toda la
ciudad se contagió del espíritu marinero y cientos de colombianos
recordaron que somos una Nación privilegiada con dos mares.
En el puerto se trabajó las 24 horas del día en tres turnos, 1.124
toneladas de agua se entregaron a los buques y se recogieron
190 metros cúbicos de residuos de las embarcaciones.
El 26 de julio fue el zarpe. Yates y lanchas acompañaron
a las embarcaciones hasta despedirlas al final de la bahía. Los
veleros continuaron hacia el norte, rumbo a México. Para ese
momento ya habían navegado más de 8.000 millas náuticas que
comenzaron a sumar el 25 de marzo cuando zarparon en Río
de Janeiro. El puerto despidió así, una vez más, a esos hombres
que conservan la lucidez en medio de una inmensidad donde
no existen las señales.
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Una rosa
y un clavel
Los claveles y
las rosas son las
flores que más se
exportan desde
Colombia.

U

n clavel bastó para
desarmar un enfrentamiento. Era octubre
de 1967 y, en medio
de manifestaciones
contra la guerra de
Vietnam cerca del Pentágono, un círculo
de hombres armados rodeó a la conglomeración. Un hombre respondió
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Los limones
colombianos
también están
recorriendo el
mundo.

PÁG. 100

poniendo claveles en los cañones de los belicosos, como
demuestra la icónica fotografía Flower Power de Bernie
Boston. Aunque parezca lejano, esa flor, el clavel, une esta
historia con Colombia, pues el país es “el mayor productor
de claveles del mundo”, según Francisco Solano, presidente
de Asocolflores.
De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de
Exportadores de Flores (Asocolflores), solo entre enero
y mayo de 2018 se exportaron a Estados Unidos 28 to-

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

Colombia exporta 1.400 especies de flores a más de 90 destinos
en todo el mundo, pero poco se sabe de la odisea logística que
implica transportar un producto que apenas tiene días de vida útil.
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neladas de rosas y 22 de claveles. Sin Para entrar, es necesario usar una chaqueta que proteja el
embargo, lograr esto no es producto cuerpo de las bajas temperaturas y, como consejo, tener
del azar. Para que los enamorados las manos en los bolsillos. “Lo importante es que las flores
en San Valentín tengan un ramo, las conserven siempre la misma temperatura”, sostiene Mario GóLas bodegas del
manos de Fernando Arenas, ingeniero mez, auxiliar de operaciones de puertos fríos del Puerto de
Puerto guardan
agrónomo, deben cuidar la flor durante Cartagena, quien vela por la cadena de frío y las condiciones
cientos de
meses (nueve, porque son rosas). Con sanitarias de productos perecederos.
artículos, algunos
él, otras 400 personas trabajan en
Desde Corzo hasta Cartagena, afirma Yimmy Varse quedan por
sus fincas de El Redil en Nemocón gas, un transportador puede tardar 32 horas, pero las
meses y otros unas
y Cajicá. Luego, en la poscosecha, la condiciones de seguridad, geográficas y de infraestruccuantas horas.
En las bodegas
flor se selecciona y se corta según las tura vial hacen que el viaje borde las 40. Durante todo
refrigeradas;
peticiones de los clientes.
el recorrido las flores van dormidas, en una especie de
por ejemplo,
Arenas es solo uno de los colabora- letargo criogénico, en contenedores especiales que son
se almacenan
dores de los más de 140.000 empleados como neveras gigantes. Si bien depende del cliente, los
aguacates y
formales de la industria floricultora. contenedores tienen una temperatura entre los 0,5 y los
medicamentos.
La misma que, desde hace casi una 2 grados celsius.
década, empezó a ver en los barcos
Una vez en Cartagena, el camión debe enfrentar un nuevo
un medio efectivo para transportar alto para ser supervisado. “Vigilar que el camión corresponda
flores. Luego del
con lo que el siscorte, Arenas emtema me anuncia.
Entre enero y mayo de
paca las rosas y se
Su número de ejes
llevan a un camión 2018 se exportaron
y su placa es mi
que las traslada a a Estados Unidos 28
trabajo. Si no, tieun centro de con- toneladas de rosas y 22
ne que devolverse”,
solidación en Corsentencia uno de
de claveles.
zo, Cundinamarca,
los supervisores.
donde serán selecUna vez en los
cionadas y embarcadas en el conte- patios del Grupo Puerto de Cartagena,
nedor que las llevará por carretera el conductor deja su carga donde le inhasta Cartagena en un viaje que puede diquen y, solo entonces, las flores pueden
llegar a durar 40 horas.
pasar a los cuartos fríos.
Pero, ¿por qué enviar flores a Japón
Contrario a las neveras, en el
o Estados Unidos por barco y no por cuarto frío no se almacena nada y
avión? Por una parte, esto se debe a únicamente se hace crossdocking, que
la revaluación del peso que asumió el es pasar la carga de un contenedor
país y que obligó a los floricultores a otro “para su respectiva exportación”
a buscar alternativas viables para explica Mario Gómez. Pero este no
el negocio. Pero, también, explica es el final del viaje. “Desde que sale de
Yimmy Vargas, jefe de operaciones Bogotá, hasta que la reciben en el Puerto
marítimas de Cargomaster, la em- de Miami o Fort Lauderdale pueden
presa encargada del transporte de pasar 12 días”, asegura Fernando
flores, que la logística en barco tiene Arenas, y allí empieza una nueva
una ventaja: no rompe la cadena de travesía, porque “de Miami, la flor
frío. Este detalle no es menor, pues llega hasta la frontera con Canadá y
un aumento en la temperatura puede Los Ángeles, los extremos más lejanos
provocar enfermedades en la flor y de Estados Unidos”. Todo esto para
afecta, directamente, su vida útil.
que alguien se exprese de manera
La logística del
cálida y amorosa a través de una flor
transporte marítimo
INVIERNO CARIBEÑO
colombiana, un símbolo del cuidado
tiene una ventaja
El vaho que sale de la boca delata el y la dedicación de cientos de colompara las flores, no
frío ártico en el que trabajan operarios bianos que construyen país todos
rompe la cadena
de frío.
del Puerto en sus bodegas refrigeradas. los días.
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‘Armonía
celeste’

D

el 4 al 13 de enero de
2019 se celebrará en
la ciudad amurallada
la decimotercera edición del Cartagena
Festival Internacional de Música. Una vez más, buscaremos
brindar al público oportunidades nuevas y sorprendentes de acercamiento
a este arte, desde dos perspectivas:
una europea y otra latinoamericana.
Bajo esta visión, el festival reconoce
las maravillosas cualidades geográficas
que tiene la ciudad. Los puertos del mundo
han demostrado, a lo largo de la historia,
ser lugares de encuentro y de enriquecimiento cultural. Por eso, una de las
fechas más especiales en
nuestra programación
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es la que corresponde al concierto en el Puerto de Cartagena.
Cada año, con el mar como telón de fondo y los buques que
son su insignia, este recibe a sus visitantes con un programa
especial, en el cual dialogan los estilos musicales de dos o más
regiones del mundo. Artistas colombianos han actuado como
anfitriones y han interactuado con músicos de Brasil, Italia y
Turquía, entre otros. Los jóvenes integrantes de la Orquesta
Sinfónica de Cartagena, un proyecto social apoyado por la
Fundación Puerto de Cartagena, han sido partícipes del evento.
En 2019, este espacio volverá a ser el escenario de una noche
mágica. Como es tradición, el festival se desarrolla alrededor
de un tema, esta vez se enfocará en la relación entre la música
y el mundo de la ciencia, comprendido por la astronomía, la
JULIA SALVI astrología, y las matemáticas, entre otras disciplinas. Por eso
Presidenta de la
su título, ‘Armonía celeste: el número, el sonido, la música’.
Fundación Salvi.
Dicho tema marca la ruta del programa que será presentado
en la noche del 9 de enero del año próximo. Tradicionalmente,
la gente del mar ha observado el orden
Este año el Festival se celestial para orientar sus travesías, razón
enfocará en la relación por la cual entre el océano y el cosmos
ha existido una relación profunda
entre la música y el siempre
y misteriosa. Muchas obras literarias,
mundo de la ciencia: poéticas y musicales, han surgido precicomprendido por la samente de esta relación.
Ocurre lo mismo esta vez. Simbóastronomía, la astrología
licamente, la fuente de inspiración de
y las matemáticas, entre los músicos son las constelaciones, las
otras disciplinas. cuales diseñan en el cielo el mapa que lee
el hombre para ubicarse en el trayecto
entre los puertos del mundo. La música que se presentará
narra historias de hoy, que encuentran su antecedente más
lejano en los viajes míticos de Odiseo.
Los narradores principales de estas historias serán los
integrantes de la Orquesta Sinfónica de Cartagena. Ellos,
junto a algunos destacados solistas europeos, nos indicarán
el rumbo de esta nueva aventura.

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

Así se llama la XIII edición del Cartagena Festival
Internacional de Música, que se realizará a
principios de 2019 y, como es habitual, tendrá en
el puerto uno de sus más bellos escenarios.
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El ‘centro
comercial’
Desde la Colonia, Cartagena de Indias se destacó como el epicentro
de negocios del país. Allí se establecieron los comerciantes,
crecieron las pulperías, llegaron las importaciones y se desarrollaron
las exportaciones. Esta es la historia del avance mercantil del puerto.

MARÍA
TERESA
RIPOLL E.
Historiadora.
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L

as ventajosas características naturales de
Cartagena condicionaron en gran medida su
historia. La profundidad
de su bahía, abrigada
y protegida de los vientos alisios, incentivó la actividad mercantil desde
tiempos coloniales. Su condición de
núcleo oficial del monopolio español
en el Caribe Sur atrajo a migrantes de
distintos lugares que se establecieron
aquí porque el puerto favorecía el enriquecimiento y la movilidad social.
El comercio representaba la mejor
opción, porque la ausencia de fuentes

de agua dulce en la ciudad y en sus inmediaciones, hacía
poco propicias las inversiones en actividades agrícolas.
El monopolio del comercio trasatlántico que estableció
España con sus colonias americanas hizo que Cartagena
se convirtiera en un centro de acopio de mercancía para
la reventa en el interior del virreinato. Los comerciantes
de Santa Fe, Mompox, Popayán, Honda, y Medellín, dependían en gran medida de los de Cartagena para obtener
mercancías y buenos créditos desde el exterior, acrecentando la importancia de este colectivo. Desde mediados
del siglo XVIII, los mercaderes asentados en el puerto se
posicionaron como el gremio emergente del conglomerado
social, ganando en importancia y riqueza sobre las más
tradicionales familias de hacendados y militares.
El listado de personas vinculadas al comercio
trasatlántico, registrado en el Real Consulado de Comercio
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Los comerciantes eran
el grupo social más
heterogéneo de la ciudad
y su actividad fue la más
extendida.

FOTO: JAIME BORDA

Una señal de la importancia creciente
que había ganado la actividad comercial era la mayor cohesión de intereses
que exhibían los pulperos o tenderos
frente a los grupos de artesanos que se
desempeñaban en distintos oficios. Estos comerciantes menores, en distintas
oportunidades presionaron al Cabildo de
la ciudad para obtener concesiones. Un
ejemplo de esas presiones se evidenció
en el siglo XVIII. Cuando el nuevo reglamento de milicias eximió del servicio
militar a los comerciantes mayoristas y
a sus dependientes, inscritos en el Consulado de Comercio; un crecido número
Desde mediados
de tenderos, pulperos y mozos de tienda
del siglo XVIII, los
exigieron entonces a los cabildantes ser
mercaderes asentados
incluidos en ese privilegio.
en el puerto se
Las pulperías eran un negocio
muy
generalizado entre los distintos
posicionaron como el
estamentos sociales de la comunidad,
gremio emergente del
especialmente entre los grupos de
conglomerado social,
blancos y mulatos que no hacían parte
ganando en importancia de la élite económica. Esto lo podemos
ver en un censo realizado en 1795 en la
y riqueza sobre las más
población de “hombres blancos y claros”,
tradicionales familias.
con el fin de reclutar personal para las
milicias, este incluyó los oficios de los
censados. De un total de 212 hombres
blancos y claros, 34 se llamaban a sí mismos “mercaderes
españoles”, 17 “mercaderes del país” y 57 dependientes o
mozos de tiendas.
En la primera mitad del siglo XIX, una vez consolidada
la República, los comerciantes del puerto establecieron un
circuito mercantil con las Antillas, y principalmente con
Jamaica, que era considerada en ese entonces el emporio
comercial del Caribe. La isla se había convertido en la bodega principal de la producción manufacturera inglesa. En
1842, el 70 por ciento del total de las importaciones del país
provenía de las Antillas, y sumaba más de 1.630.000 pesos.
de las 18 casas
comerciales
Sin embargo, el auge comercial antillano perdió imbritánicas que
portancia gradualmente. Primero, por los avances en el
se establecieron
transporte marítimo, agilizado por la navegación a vapor.
en Colombia
Segundo, por el incremento del comercio exterior estimuen 1850 se
lado por las reformas económicas liberales de la segunda
encontraban en
Cartagena.
mitad del siglo XIX, que fueron adoptadas en Colombia

de Cartagena en 1795, contabilizó 53
individuos y 59 dependientes, ninguno
de ellos del sexo femenino. Dentro del
grupo de agremiados en el consulado
eran los peninsulares, quienes obtenían
las mayores ganancias. Hacia 1800
muchos de ellos se habían integrado a
la comunidad por lazos matrimoniales,
y el puerto fue su patria chica.
Los comerciantes eran el grupo social más heterogéneo de la ciudad y su
actividad fue la más extendida. Había
distintas modalidades. Además de los
almacenes mayoristas de importados,
que suplían de mercancía a los menores,
había más de un centenar de tiendas,
llamadas pulperías, presentes en casi
todas las calles de la ciudad.
Estas funcionaban, generalmente, en
locales del primer piso de casas altas, o
en las esquinas de los barrios en casas
bajas, tanto en Getsemaní como en lo
que hoy llamamos el centro histórico.
En estas pulperías predominaba el comercio de víveres, no solo de elementos
importados, como las harinas de trigo,
sino sobre todo de bastimentos que venían del interior de la provincia. Estos
eran distribuidos por la navegación de
cabotaje de las barcazas que recorrían el
litoral, desde la desembocadura de los
ríos Sinú y Atrato, hasta el puerto de La
Bodeguita, sobre la bahía de las Ánimas.
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Una vez
consolidada la
República, los
comerciantes
del Puerto
establecieron un
circuito mercantil
con las Antillas.

Hoy el puerto
le apuesta a
la tecnología
de punta para
continuar su
desarrollo.
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bajo la influencia del expansionismo
económico europeo.
Cartagena no se benefició mayormente del incremento del comercio
exterior en este periodo. A mediados
de siglo, los puertos de Santa Marta y
más tarde Sabanilla, habían reemplazado la ruta por la capital de Bolívar,
que vivía entonces una de sus peores
crisis económicas y demográficas. La
ciudad entendió en ese momento la
importancia de la actividad portuaria
en su economía, que estaba paralizada por la obstrucción del Canal del
Dique, vital en la conexión con el río
Magdalena. Esta era la única ruta para
movilizar la carga desde el puerto hacia
el corazón del país.
En 1850, de las 18 casas comerciales
británicas que se habían establecido
en Colombia, siete tenían su sede en
Barranquilla, seis en Bogotá, tres en
Cartagena y dos en Santa Marta. Hacia
1880, la primera había desplazado en el
liderazgo portuario a Cartagena, que
era percibida como una ciudad de pocas
oportunidades para el forastero. La
ausencia de capitales, la emigración de
gran parte de su población, la peste del

cólera y, sobre todo, la sedimentación del Canal del Dique,
que inhabilitó el puerto, contribuyeron a su aislamiento.
Existe un consenso amplio en la historiografía sobre
la ciudad que relaciona su reactivación económica con
las mejoras que se hicieron a finales del siglo XIX en su
infraestructura portuaria. La economía de la ciudad giraría
en torno a este
sector en las siEl monopolio del
guientes décadas.
comercio trasatlántico
La construcción
que estableció España
del nuevo muelle de la Machina,
con sus colonias
complementada
americanas convirtió a
con la del ferroCartagena en un centro
carril Cartagede acopio de mercancía
na-Calamar; la
reapertura del
para la reventa.
Canal del Dique;
su conversión en
puerto petrolero, al ser elegido como terminal del oleoducto Barrancabermeja-Cartagena, el primero que se
construyó en el país; y la construcción de la Terminal
Marítima de Manga, tuvieron un efecto dinamizador en
la movilización de la carga por el puerto.
Como consecuencia de las mejoras en la infraestructura
portuaria, en los años siguientes se redujo la brecha que existía en el comercio exterior con su competidor, Barranquilla,
factores que fueron generadores de confianza entre los capitalistas e inversionistas, tan necesarios en su recuperación.

Mapa de Enrique Grau. En 1940, con sólo 20 años, el artista cartagenero realizó esta pintura (mixta sobre papel), en la que retrató a su ciudad natal
para esa época. Hace 10 años, el Banco de la República de Cartagena la adquirió y hoy se exhibe en la sala Joseph Martens como parte de su colección privada.

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA
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Un buen
amigo

Durante más de dos décadas el Grupo
Bancolombia ha apoyado el crecimiento del
Puerto de Cartagena que, a su vez, impulsa el
desarrollo del país. El banco ha resultado clave
para fortalecer el comercio exterior.

E
JUAN
CARLOS
MORA URIBE

Presidente del Grupo
Bancolombia.
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l capitán Alfonso Salas, gerente del Grupo
Puerto de Cartagena,
con frecuencia recuerda
que fuimos el primer
banco en apoyar la
transformación de la terminal marítima de Manga. Todo empezó cuando
en 1995 le otorgamos la primera carta
de crédito para importar la maquinaria
que permitiera desarrollar una mejor
oferta portuaria para Colombia.
Una década después, en 2005,
cuando entró en operación la segunda terminal marítima –Contecar–,
suscribimos un crédito por 150 millones de dólares. Esta le dio un viraje
histórico a la compañía y al país, al
llevar a Cartagena a tener uno de los
cinco puertos con mayor movimiento
de América Latina.
Hoy el Grupo Puerto de Cartagena,
con sus dos terminales, moviliza el 67
por ciento del valor de las exportaciones
FOB (libre a bordo) de Colombia y el
60 por ciento del comercio con Estados
Unidos, y el camino no termina ahí.
Ambas empresas continuamos trabajando para construir un ecosistema de
soluciones integrales que apalanquen el

crecimiento y el desarrollo del puerto. Podemos decir que
estamos marcando un camino a partir del entendimiento
profundo del contexto del país y de la importancia del sector.
Nuestro equipo de colaboradores de leasing, renting,
valores, banca de inversión, comercio internacional, fiduciaria y mesa de dinero, entre muchos otros, acompañan
de forma integral su desarrollo. Bajo diferentes vías de
financiación, hemos estado al lado del Grupo Puerto de
Cartagena con más del 50 por ciento de los recursos que
este ha invertido en su desarrollo, que hoy ascienden a
1.200 millones de dólares. Es una cifra relevante, en la
medida en que ha representado una evolución importante
para la competitividad del país.
Según el Banco Mundial, el comercio exterior participa
con el 35 por ciento de la economía de Colombia. Si nos
comparamos con la región (43 por ciento) o con las demás
naciones de la Ocde (55 por ciento), es claro que el flujo
de exportaciones e importaciones desde y hacia nuestro
país aún tiene un gran terreno por ganar.
Para Bancolombia, el Puerto da un ejemplo inspirador
porque siempre le ha aportado a la modernización del país
y de la región; es visionario y piensa en grande, a la vez
que ejecuta con rigor y precisión. Su contribución, además
de estar impresa en el comercio exterior, también se refleja
en la puesta en marcha de prácticas gerenciales avanzadas
en la formación de colaboradores de clase mundial y en
el uso de tecnología de punta. Bancolombia continuará
aportando a esta transformación que inició hace más de
dos décadas, bajo las prácticas más transparentes e innovadoras del mercado.
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El mejor equipo
del mundo
Lo conforman las Fundaciones Real Madrid,
Puerto de Cartagena y REVEL, que unieron
fuerzas para que los niños y jóvenes de las zonas
vulnerables de la ciudad puedan cambiar su
futuro a través del fútbol.

JULIO
GONZÁLEZ
RONCO
Director de la
Fundación Real
Madrid.
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ivimos en un mundo de contrastes. De
España a China, de Brasil a Angola o de
Australia a Colombia, el desarrollo de la
economía y las sociedades nunca llega a
todos por igual. Por esto el Real Madrid
C.F., el mejor club de fútbol del siglo XX,
creó su fundación hace 20 años con la intención de utilizar
el deporte, especialmente el balompié y el baloncesto, para
contribuir a disminuir esas desigualdades que aún nos
caracterizan en pleno siglo XXI.

La fundación trabaja fundamentalmente en los ámbitos de la educación,
la integración y la cooperación porque
creemos que al educar a los niños cambiaremos el futuro de las comunidades.
Integrar a todas las personas, sin importar sus capacidades o circunstancias, es lo
que nos hace humanos. Y cooperar para
crear un mundo mejor, especialmente
para los que menos tienen, es la forma
ideal de asegurar que todos los implicados en un desarrollo sean partícipes
y beneficiarios de cada acción. Como
sucede en un club de fútbol, ya que el
deporte de equipo, en una cancha, es
una metáfora de la vida en sociedad.

FOTO: HÉCTOR RICO S. / GRUPO PUERTO DE CARTAGENA
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El caso de Cartagena, a la que he
visitado recientemente, es un magnífico
ejemplo de desarrollo en este siglo.
Es impresionante su auge económico
en la última década, convirtiéndose,
probablemente, en el mejor puerto comercial del Caribe, uno de los mayores
destinos turísticos de Colombia y un
ejemplo de eficiencia. Sin embargo,
no está exento de la pobreza y las
desigualdades sociales: el 29 por ciento
de la población, situada en barrios como
Albornoz o Santa Clara, se encuentra
aún en vías de desarrollo y en riesgo
de pobreza extrema.
El auge económico va acompañado
de la responsabilidad social de quienes
lo han impulsado. Eso lo sabe el Grupo
Puerto de Cartagena que contribuye,
a través de su fundación, a mejorar
la sociedad en la que se está desarrollando. Por tal motivo, de la mano de
la Fundación REVEL, gran aliado en
Colombia –desde 2008– de la Fundación Real Madrid, se crearon hace dos
temporadas las escuelas sociodeportivas.

Más de 200
niños y niñas
participan cada
temporada en
los proyectos
deportivos de la
Fundación Puerto
de Cartagena.

Estas, gracias a la colaboración entre las tres entidades,
han logrado impactar positivamente en las vidas de más
de 200 niños y niñas. Lo conseguido es un ejemplo de
la labor que, con
la metodología
La Fundación del
de la Fundación
Real Madrid, se
Puerto de Cartagena
realiza en más de
colabora con proyectos
51 proyectos soque ayudan a más
ciodeportivos en
de 30.000 menores y
todo el territorio
colombiano.
jóvenes en los barrios
La Fundación
del área de influencia
Puerto de Carde las terminales de
tagena colabora
la Sociedad Portuaria
con proyectos que
ayudan a más de
Regional de Cartagena
30.000 menores
y Contecar.
y jóvenes en los
barrios del área
de influencia de las terminales de la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena y Contecar. Un objetivo que comparte con la Fundación Real Madrid, que atiende a más de
100.000 menores y colectivos con y sin riesgo de exclusión, en sus más de 988 escuelas, proyectos y programas
sociodeportivos en un centenar de países. Nuestro club
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entiende que su compromiso social es tan global como su
afición en el mundo entero.
OPCIONES Y FUTUROS

La colaboración con la Fundación Puerto de Cartagena
supone un éxito de inversión social. Y digo “inversión”
porque estos proyectos llevan a más “opciones” y “futuros”
que muchas acciones de la bolsa. Son opciones, aunque no
coticen en el mercado, porque con las escuelas sociodeportivas
les estamos ofreciendo a los menores la mejor alternativa
para su tiempo de ocio: el deporte. Así se alejan de las
redes de pandillas, de caer en las drogas o la delincuencia.
De esta forma aprenden los valores positivos del deporte
en equipo, que los formará como personas.
Pero también son futuros, una inversión social de largo
recorrido, porque en estos proyectos estamos educando y
cambiando a las comunidades desde su base, tejiendo una red
de ciudadanía de la que son parte desde los 5 años, para que
los niños y niñas crezcan aprendiendo a respetar a los demás,
comprendan el valor del esfuerzo para superarse, la importancia de la motivación y el trabajo constante; las ventajas del
compañerismo y la labor colectiva, la necesaria solidaridad
con los que menos tienen y la cooperación entre todos.
La metodología de nuestra entidad y su implementación
en Cartagena, de la mano de las fundaciones REVEL y
Puerto de Cartagena, busca exactamente eso que he mencionado en las líneas anteriores, utilizar al deporte para
contribuir a la mejora de las comunidades y, finalmente,
ayudar a la construcción de un mejor país.
Los más de 200 niños y niñas que cada temporada
participan en las escuelas de este proyecto en Albornoz,
Ceballos, Nuevo Oriente, Zapatero, Santa Clara y San Isidro
126

988
escuelas,
proyectos y
programas
sociodeportivos
tiene la
Fundación Real
Madrid en un
centenar de
países.

Descargue en su celular
este video

Innovaciones
tecnológicas

Bajo, tienen la oportunidad de aprender y mejorar, disfrutar y soñar con
la práctica deportiva. Pero, además, el
programa los orienta en otros ámbitos
importantes, como la relación con la
familia, la responsabilidad en sus estudios o el compromiso con la sociedad
en la que crecen.
En este caso, el fútbol es una maravillosa excusa que arrastra voluntades.
Un deporte que mueve montañas porque es pura pasión, ilusión y motivación.
Eso es lo que suscita el fútbol, y en
el Real Madrid tenemos la misión de
convertirlo en herramienta social y
educativa. Las escuelas sociodeportivas
son para todos, sin discriminación,
porque así comienza el principio de
igualdad y de integración, de solidaridad y de inclusión.
Convertir el fútbol en una herramienta que mejore a las personas para mejorar
las sociedades: ese es el gran desafío en
cada proyecto y es el reto que, como
equipo, asumimos junto a la Fundación
REVEL hace una década en Colombia,
y para este cambio social, ‘fichamos’ a
la Fundación Puerto de Cartagena en
julio de 2016. Porque los éxitos que
consiga esta alianza entre fundaciones,
van a redundar en la mejora futura de
la sociedad colombiana.

Recuperación de Talud con Muro en
Tierra armada Zona Franca La Candelaria
Pavimentación en Concreto hidráulico
de la Nueva Entrada a Contecar Fase II

Construcción de Espolón en Planta de Regasiﬁcación
de Gas Natural Licuado (GNL) de Barú
Pavimentación en Concreto asfáltico del
parqueadero Sociedad Portuaria Puerto Bahía

Celular: 311-4165065.

Dirección: Parque Industrial Carlos Velez Pombo Lote 24.

licitaciones@equiterrasa.com

Sin correr
riesgos
Durante más de 15 años la compañía Willis
Tower Watson ha contribuido a la protección del
patrimonio y los activos del Puerto de Cartagena.
Así se ha construido esta alianza.

E

l sector marítimo es
de gran importancia
para el desarrollo social
y económico del país.
Cualquier interrupción
en sus operaciones tiene consecuencias para Colombia, lo
que hace que la gestión de los riesgos
asociados sea una prioridad.
La economía global ha tenido una
significativa expansión en los últimos
50 años, aumento que se debe en gran
medida a la globalización. Eso se ve
reflejado en las cifras de crecimiento
del comercio internacional de bienes
y servicios, que en 1990 sumaba 4.297
billones de dólares y en 2014 llegó a
los 23.865 billones de dólares, como
lo informó en 2015 la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo.
Este auge no habría sido posible
sin un aumento equivalente en las capacidades del sector marítimo a nivel
global. La estrecha relación de este
con la economía global significa que
los riesgos que enfrenta la industria
están influenciados por factores como:
mercados cada vez más complejos, una
fuerza de trabajo transitoria, diferentes
sistemas normativos, la tecnología y los
cambios geopolíticos. Estos factores
interactúan entre sí, haciendo que su
comprensión y predicción sean difíciles.
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HÉCTOR
MARTÍNEZ

Country Head de
Willis Towers Watson.

En el Puerto la
música también es
protagonista.
Compruébelo en la
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En el último índice de riesgos del sector, realizado por
nuestra compañía, se encontró que los riesgos derivados de la
megatendencia de inestabilidad geopolítica e incertidumbre
normativa son los de mayor preocupación, siendo el control
del gobierno, los organismos reguladores y el poder judicial,
las principales problemáticas evaluadas. Esto indica que las
organizaciones del sector marítimo están preocupadas por
la posibilidad de que un estado afecte a su negocio o porque
lo hagan fuerzas no estatales.
La segunda megatendencia es la vulnerabilidad digital
y el rápido avance tecnológico; y la tercera, la dinámica
cambiante del mercado y la inseguridad del modelo de
negocio. Hoy no existe un modelo único válido para todas
las empresas del sector; sin embargo, vale la pena resaltar
que la mayor amenaza individual para los medios de transporte son las violaciones cibernéticas. Es evidente que las
habilidades de quienes están involucrados en las amenazas
digitales están creciendo. Y los peligros se han multiplicado
porque la industria depende cada vez más de terceros, que
multiplican los puntos de entrada a esa información.
Por eso se hace crucial que las empresas del sector
tengan un socio estratégico que les permita entender
mejor el comportamiento y la dinámica de sus riesgos,
y en consecuencia, tomar las mejores decisiones para su
adecuada gestión.
Desde hace más de 15 años, Willis Towers Watson
acompaña al Puerto de Cartagena como un aliado para
la adecuada gestión de sus riesgos y seguros. Hemos sido
testigos de ese imparable crecimiento que lo ha convertido
en una de las principales zonas portuarias del Caribe. Nos
sentimos orgullosos de contribuir al logro de sus objetivos,
a través del trabajo conjunto y la asesoría en el diseño e
implementación de los mecanismos idóneos de gestión y
transferencia de sus riesgos asegurables.
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El desafío
de la
revolución

El autor de estas líneas reflexiona y propone dos
posibles soluciones a las fallas que tiene Cartagena
para entrar en una nueva era tecnológica.
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E

stamos inmersos en la
más intensa y profunda de las revoluciones
científicas aplicadas al
desarrollo de las fuerzas productivas y a la
transformación de la sociedad humana:
la llamada cuarta revolución industrial
(CRI). Sus efectos llegan a nuestra
cotidianidad de múltiples formas, sin
embargo, en un artículo publicado el
pasado mes de agosto en El País de
España, Cristina Pombo, asesora en economía digital del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), se preguntaba
si la CRI estaba en la agenda de los
gobiernos latinoamericanos.
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Cartagena requiere
con urgencia de una
transformación radical
en su vida política.

ALFONSO
MÚNERA

Historiador y
exembajador de
Colombia en Trinidad
y Tobago.

La primera vez que escuché sobre una de las hazañas de la nueva
tecnología fue en 2014, cuando fui
a un congreso mundial sobre organización de datos geoespaciales en
las Naciones Unidas en calidad de
secretario general de la Asociación
de Estados del Caribe. Los delegados
chinos nos mostraron cómo por medio
de una acumulación gigantesca de
información, podían seguir el origen
espacial de ciertas enfermedades y
su evolución territorial en sus más
mínimas características, lo que les
permitiría en un futuro un mayor
control y la creación de soluciones
reales y anticipadas a sus desarrollos
en cualquier lugar del país.
Ahora, ¿hasta qué punto Cartagena
ha participado y tiene posibilidad de
beneficiarse de estos grandes cambios para mejorar sustancialmente
la salud, la educación, el transporte,
la administración pública y la lucha
por reducir los efectos negativos del
cambio climático (por mencionar unos
pocos campos de aplicación de las
nuevas tecnologías).
No estoy seguro de que tengamos
bases objetivas para responder de manera optimista esta pregunta. Pese a
los progresos logrados en ciertas áreas,
dos grandes obstáculos se oponen –al
menos en el corto plazo– a un progreso
real que nos acerque al manejo planificado de las extraordinarias ventajas que
ofrece la cuarta revolución industrial
para el bienestar de los cartageneros.
El primero, la ausencia de inversión
significativa en ciencia, tecnología e
innovación. Los índices nacionales
son muy bajos en comparación con
países más desarrollados, pero el caso
es que Cartagena está incluso por debajo de algunas ciudades del Caribe
colombiano con un menor desarrollo
económico evidente. Si se observan las
cifras de Colciencias de inversión en

investigación y desarrollo por departamento, es evidente
que Córdoba, Atlántico y Magdalena invierten más dinero
que Bolívar.
La Región Caribe solo participa con el 6 por ciento del
total de recursos invertidos en investigación y desarrollo
en el país. Esto también se ve reflejado en el Plan de Acción
2033. Así mismo, en el reporte de Cartagena Sostenible,
elaborado por Findeter, se menciona que Bolívar “es uno
de los departamentos con menor ejecución de recursos del Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación. Según cifras del DNP de
los 538.600 millones de pesos asignados entre 2012 y 2018,
solo se han aprobado 54.300 millones de pesos, es decir el 10
por ciento”. El problema de fondo es que la pobreza en la
inversión en investigación, desarrollo e innovación refleja,
ante todo, una gravísima incomprensión de las realidades
del mundo hoy, y, por lo tanto, sistemas de planificación y
de educación sin orientaciones claras ni prioridades serias
de frente al inmediato futuro.
El segundo,
que no requiere
Hay que darle una alta
de estadísticas
prioridad a la creación
y que constituye quizás el más
de un sistema de
grave de los maeducación, que desde
les de la ciudad,
los niveles más bajos
es su alarmante
propicie una formación
deterioro institucional causado,
para las nuevas
sobre todo, por el
realidades del mundo.
dominio de una
cultura política
que acusa altos grados de inoperancia y ausencia seria de
ejecución. Bastaría señalar, para resaltar la gravedad de la
situación presente, el abultado número de alcaldes que ha
tenido la ciudad en los últimos dos periodos de gobierno
(más de diez) y el de los que han terminado acusados de
delitos contra lo público.
¿Qué hacer para no seguir en la premodernidad institucional cartagenera? Se requieren al menos dos soluciones.
La primera, una transformación radical en la vida política
e institucional de la ciudad que permita centrar la atención
en su propio desarrollo, mediante una planeación seria y
moderna que incorpore los nuevos adelantos científicos,
las nuevas tecnologías y el aprovechamiento de estas para
la solución de los problemas de sus habitantes. La segunda
es darle una alta prioridad a la creación de un sistema de
educación, que desde los niveles más bajos propicie una
formación para las nuevas realidades del mundo.
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Conectar
latitudes

Sura y el Puerto de Cartagena son dos empresas colombianas
que han transformado sus sectores a través de la tecnología,
sin olvidar que el punto de partida para su desarrollo, y el que
marcará la diferencia, es el talento humano.

E

JUAN DAVID
ESCOBAR

Presidente de Seguros
Sura Colombia.
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n 1993 nace la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena y con ella se materializa una
apuesta por la competitividad del Caribe
colombiano. Pronto se convertiría en un
punto de conexión con el mundo. Que se
haya mantenido vigente durante 25 años
es el testimonio más fiel de su filosofía empresarial, de sus
convicciones frente a una gestión basada en los más altos
estándares. Además, el hecho de que haya llegado a ser
referente de su industria y de otros sectores, es muestra
de un equipo apasionado por lo que hace.
Sura ha sido testigo del compromiso del Puerto, de su capacidad de repensarse y anticiparse a los cambios del entorno.
Lo ha conseguido porque entendió que el talento humano es el

garante de cualquier visión prospectiva,
sobre todo en estos tiempos en que la
cuarta revolución industrial privilegia
a la tecnología como habilitadora de
rápidas transformaciones, pero donde
las personas son y serán el propósito
común, el punto de partida y de llegada
en el intercambio de bienes y servicios,
y de las buenas prácticas.
Colombia tiene grandes oportunidades en el desarrollo portuario,
su ubicación estratégica hace posible
visualizar nuevos escenarios y estar
a la vanguardia en infraestructura
marítima. Cada vez el largo plazo es
más corto, y los desafíos que se prevén en materia ambiental, regulatoria,
tecnológica y comercial, exigen un
trabajo articulado de observación y
conexión con otros sectores para hallar
respuestas viables, sostenibles y que
generen valor para todas las partes.
Es ahí, en el acompañamiento en
la gestión de tendencias y de riesgos,
donde Sura está comprometida con el
Grupo Puerto de Cartagena en sus 25
años. Nuestro mejor reconocimiento
es seguir sumando a su clara apuesta
por ser una plataforma de encuentro de
culturas en sus múltiples expresiones
y una puerta de entrada para el mundo.
Hoy, más que nunca, los mercados
exigen niveles de transparencia como
condición de confianza, que es el activo
más preciado, por eso la coherencia y la
pregunta por lo ético son ineludibles.
Celebrar cinco lustros trae consigo
la certeza de un trabajo bien hecho
y, sobre todo, el cimiento para seguir
adelante, innovar y ser competitivo en
el ámbito global.
Estamos convencidos de que el futuro
es el resultado de las acciones que se
emprendan en el presente, y desde ya, la
ruta del puerto está trazada y dispuesta a
alcanzar los más altos estándares, a través
de sus procesos y su talento humano
para ser la empresa que une a Colombia
y conecta latitudes.

CONCURSO DEL PUERTO / EMPLEADOS
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Mujeres del puerto
El Grupo Puerto de Cartagena hoy emplea a 194
de ellas, que trabajan por el desarrollo del sector
y el crecimiento del país. La escritora de este texto
cuenta cómo ha sido su evolución y la de sus colegas
del género femenino en esta organización.

DIRLEY
MOTTA G.

Desarrollo
Empresarial Grupo
Puerto de Cartagena.
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D

esde el centro de operaciones observo todos los movimientos
de la ciudad portuaria,
las personas entran y
salen, todos pasan de
prisa. De pronto, entra una supervisora
y me saluda con una sonrisa. Verla con
su overol azul, su chaleco, el casco, las
botas y su labial hace que comience a
fijar mi atención en más mujeres que
están en el área, jóvenes que cumplen
con tareas tan importantes como las de
todos los empleados, pero que llenan al
Puerto de una magia especial.
Recordé el día que llegué a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena,
éramos 66 mujeres integradas en una
actividad de tradición masculina. En
aquel entonces no había supervisoras,
ese era un reto por superar.
Elizabeth, de Gestión Humana, me
contó que en 1993, del grupo de personas
que iniciaron este sueño tan solo 23 eran
mujeres.“¡Mujeres berracas!”, agrego yo,
porque contribuyeron a sentar las bases
de lo que sería esta gran empresa. Una
de ellas y una de las primeras personas

que conocí aquí fue a Ángela María Sánchez (q.e.p.d.), directora
financiera, admirable pionera, rigurosa con los números y generosa cuando de ayudar a otros se trataba. Sin ser activista,
mostraba su apoyo por el desarrollo femenino, le dio mística a
la celebración del Día Internacional de la Mujer en el Puerto,
e impartió lecciones que llevamos en el alma quienes tuvimos
la fortuna de conocerla y heredar su legado.
Según el Dane, el 51,4 por ciento de la población de Colombia somos mujeres, y desde el puerto un tenaz grupo de ellas
contribuimos con el crecimiento de la economía del país. Hoy
somos 194 en el Grupo Puerto de Cartagena, que en sincronía
trabajamos en equipo en este mundo que antes perteneció a
los hombres.
Podríamos ser más, pero para eso es necesario que asumamos
mayores riesgos y que, sin timidez, las mujeres nos preparemos
en profesiones como la mecánica o la electrónica, y accedamos a oficios poco
explorados como
Con optimismo quiero
la conducción de
imaginar un puerto
camiones o la operación de equipos
donde las mujeres
portuarios donde
sigamos siendo
habrá un espacio
protagonistas de su
de crecimiento
transformación.
para muchas de
nosotras.
¿Qué pasará en
los próximos 25 años? Es incierto, sin embargo, con optimismo
quiero imaginar un puerto donde las mujeres sigamos siendo
protagonistas de su transformación y motores de su desarrollo.
Tenemos el reto de aprovechar las oportunidades que llegan
con la inteligencia artificial, ahora es tiempo de que aportemos
nuestra visión femenina al servicio de la creatividad, que será
la protagonista en esta cuarta revolución industrial.

La tecnología es
una de las razones
por las cuales el
Puerto de Cartagena
ha sido reconocido
nueve veces como el
mejor puerto del
Gran Caribe.
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los modelos

L

a revolución tecnológica,
digital, física y biológica a través de drones,
inteligencia artificial,
biotecnología e impresoras 3D, marcarán un
antes y un después en la historia de
Cartagena como ciudad-puerto.
En nuestra era, dicha interrelación
dará paso a la construcción de nuevos
sistemas. Estos cambios traerán consigo
varios temores. El miedo de los trabajadores a convertirse en desempleados
y ser reemplazados por la eficacia de
un robot, se asomaría por la ventana.
“El futuro del empleo estará hecho de
trabajos que no existen, en industrias que
usan tecnologías nuevas, en condiciones
planetarias que ningún ser humano jamás
ha experimentado”, afirma David Ritter,
CEO de Greenpeace.
La era tecnológica afecta de manera
significativa a todos los sectores de
la sociedad; por eso se hace necesario
y obligatorio repensar los modelos
estratégicos desde procesos de innovación y adaptación, donde las mejoras

La autora de este texto fue la ganadora de la convocatoria
que cada año hace el Grupo Puerto de Cartagena entre
periodistas y estudiantes para participar en esta revista.
En su artículo habla de los desafíos que supone la nueva
era tecnológica para el Puerto y su talento humano.

ESTEFANY
REDONDO
CAPARROSO
Periodista.

se resalten en primera medida por las habilidades de sus
operarios, de su gente.
La creatividad es otro eslabón fundamental en esta composición. La capacidad para articular los retos que supone
la modernidad digital con el cumplimiento de funciones,
posiciona por novena vez al Grupo Puerto de Cartagena
como el mejor puerto del Gran Caribe. El galardón fue
otorgado por la Caribbean Shipping Association (CSA),
que reconoce a los puertos y terminales que cumplen en
términos de eficiencia y producción marítima.
El de Cartagena es un puerto moderno y competitivo, como lo señala su gerente Alfonso Salas Trujillo. La
implementación de algoritmos de inteligencia artificial
permite en tiempo real definir los recorridos y posición
de cada contenedor. Además, la herramienta SPRCOnline
permite agilizar los procesos de información y resolver las
inquietudes del usuario desde el lugar donde se encuentre.
Sin duda, han de venir nuevos desafíos, a los que en su
momento, con gran temple, el Grupo Puerto de Cartagena
dirá: ¡bienvenidos!
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En las grandes
ligas
En medio de una feroz competencia global por el transporte, la venta,
almacenamiento y aseguramiento de los bienes, en la que ahora
también participan las grandes navieras, el Puerto de Cartagena ha
logrado mantenerse en la pelea de la competitividad.

H

OPINIÓN

oy, lo importante no es producir sino vender.
Las grandes utilidades de la globalización
se están quedando en las manos de los
que transportan, almacenan, aseguran y
comercializan los bienes. Y los puertos
son una pieza clave en la conformación de
estas cadenas logísticas de valor alrededor
de las cuales gira el 80 por ciento del comercio mundial.
El Puerto de Cartagena es una de las experiencias
más exitosas en esa apuesta por la competitividad global.
Desde 1993 la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
viene desarrollando un plan de modernización que fue
refrendado durante mi administración con una extensión
del plazo necesaria para ubicarse a la vanguardia de los
puertos competitivos de América Latina, donde efectivamente se encuentra hoy.
Gracias a esa hoja de ruta, el 47 por ciento de la carga
nacional pasa por sus instalaciones. En 2007 construyó su
terminal de contenedores y más tarde abrió las puertas a
los cruceros turísticos, tan solo el año pasado llegaron más
de medio millón de turistas al país. Una de las razones por
las que el puerto ha sido considerado como el mejor del
Gran Caribe durante nueve oportunidades.
Lamentablemente, este esfuerzo y el de otros puertos
de similar importancia en la región, se está viendo amenazado por los pasos que están dando las navieras que, como
en la Edad Media, han quedado reducidas a tres o cuatro
titanes del mar. No contentas con manejar la carga mundial, también quieren ser dueñas y señoras de los puertos.
Los están comprando e integrando a sus negocios. El precio
de esta codiciosa ambición es alto, si se tiene en cuenta sus
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“El Puerto de
Cartagena es
una de las experiencias más
exitosas en esa
apuesta por la
competitividad
global”.

exigencias para el descargue rápido de
buques, cada vez más grandes.
Para poder competir, muchos puertos han tenido que realizar cuantiosas
inversiones en muelles, patios, zonas
de descargue y grúas. Los de Estados
Unidos, por ejemplo, han invertido en
este empeño más de 46.000 millones de
dólares en los últimos años, mientras
que los del Caribe se han rezagado
en esta carrera angustiosa. Algunos,
incluso, corren el riesgo de dejar de
ser puertos de trasbordo global para
convertirse en simples alimentadores
de carga regional. El típico juego de
la globalización de pocos ganadores
y muchos perdedores.
El Puerto de Cartagena no ha sido
la excepción. La indecisión de ciertas
autoridades sobre programas vitales
para la rápida modernización de las
instalaciones no contribuye a la carrera que libra el Grupo Puerto de
Cartagena por mantenerse en la pelea
de la competitividad.
Por fortuna, parece que el nuevo
gobierno ha entendido que su papel no es poner sino quitar trabas al
heroico esfuerzo del Puerto de Cartagena por mantenerse en las grandes ligas de los mejores puertos del
mundo. Ojalá así sea.

PÓRTICO

Ejemplares

Mar de vida
1925-2013

Los recuerdos de Rodolfo de la
Vega estaban sembrados al pie
del mar Caribe. Llegó al mundo
portuario en 1947 cuando
comenzó a trabajar en la Terminal
Marítima de Cartagena y nunca
lo dejó. Ni siquiera después de
jubilarse en 1988 del área de
operaciones del puerto. Desde
entonces, su rutina se volvió la
escritura hasta que completó el libro Crónicas Portuarias, en el que
reúne sus experiencias de vida
alrededor de esa Cartagena que
tanto quiso. Los relatos se convirtieron en material de consulta
en ciudades como Barranquilla,
Buenaventura y Turbo.
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Y también inspiradores. Estos cuatro personajes comprometidos con el Puerto y la ciudad
dejaron huella. Sus vidas motivan a quienes al igual que ellos escogieron desarrollarse
profesionalmente junto al mar.

Gran timonel
1951-2015

Franca, valiente y justa. Ángela
María Sánchez brilló en una
industria liderada por hombres.
Durante más de dos décadas
cumplió una destacada labor
ejecutiva en el Grupo Puerto
de Cartagena. Mediaba las
discusiones en la junta directiva
y muchos la buscaban para obtener sus consejos. Ella fue una de
las responsables del nacimiento
de la Fundación Puerto de Cartagena y la Fundación Humana
para Servir. Dos proyectos que
lideró en silencio, pues creía
firmemente que no era necesario
andar contando las obras sociales, así con ellas se estuvieran
transformando vidas.

Visionario
1933-2017

De Fabio Echeverri se decía
que era trabajador, frentero y
cabeciduro. Este paisa nació en
1933 y fue el responsable de la
apertura de muchas de las empresas que hoy día jalonan la
economía colombiana. En 1974
se convirtió en presidente de
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi),
desde donde promovió políticas
para la defensa y la renovación
industrial. Durante el gobierno
del expresidente Álvaro Uribe
se dedicó a apoyar el desarrollo y la modernización de las
zonas francas de las terminales
marítimas del país.

Buen viento
1924-2018

En 1976 abrió sus puertas
el Hotel Capilla del Mar. Un
referente hasta hoy del turismo
en Cartagena. A su inauguración
asistieron los reyes de España
invitados por el artífice de este
proyecto, el abogado y economista Alberto Araújo. Como
gerente de Empresas Públicas de
Cartagena impulsó obras como
la del Centro Internacional de
Convenciones y el Hotel de las
Américas. También participó en
la cruzada para que los cruceros
incluyeran a la ciudad en sus
rutas. Hasta su muerte, el pasado
mes de abril, trabajó en beneficio
de la ciudad, especialmente de
los niños en situación vulnerable.

Disfruta el toque rojo.
Estamos agregando un toque personal a la industria marítima de contenedores. Como siempre nos has conocido,
Hamburg Süd ofrece servicios hechos a la medida, con un
servicio al cliente de primera clase y una experiencia en el
manejo de sus cargas sin igual; combinada con una red
global y la mejor disponibilidad de contenedores. ¿Tienes
alguna pregunta? Solo pregunta a uno de nuestros expertos
en ventas, quienes estarán muy cerca de ti con las más de
250 oficinas en más de 100 países.

No matter what.
www.hamburgsud-line.com

