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UN RETO QUE LA PANDEMIA HIZO MÁS VISIBLE PARA LOS PUERTOS ES ATENDER LAS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE CADA CLIENTE, MEDIANTE NUEVOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO, CENTRADOS 
EN LOS DETALLES. 

El cada vez más competido escenario del comercio exterior 
está obligando a los puertos a ser capaces de satisfacer las 
necesidades específicas de cada cliente, agregando valor a 
la carga y trabajando los detalles, una premisa que se hizo 
más evidente con la contingencia generada por las medidas 
que se han implementado en todo el mundo para contener 
el Nuevo Coronavirus Covid-19. 

Esta realidad, exacerbada por la pandemia, ha propiciado 
nuevos pedidos de los clientes y de los diferentes actores 
de la cadena de distribución. Navieras, exportadores e 
importadores están requiriendo de los puertos nuevos 
servicios para hacer más eficiente el transporte de 
mercancías. 

La calidad del servicio, la flexibilidad, la visibilidad mediante 
el uso de las nuevas tecnologías y la eficiencia son los 
aspectos sobre los cuales tendrán que trabajar los puertos 
para marcar diferencia a fin de permanecer en el mercado.

Los clientes van a preferir aquellos puertos que sean 
capaces de satisfacer sus necesidades específicas, mediante 
servicios integrales y eficientes que se traduzcan en mejores 
tiempos y menores costos.

Y es que los dueños de las cargas son hoy más exigentes, 
porque están cada vez mejor capacitados en logística y 
cadenas de servicios, y piden eficiencia y agilidad.

Según Giovanni Benedetti, director comercial del Grupo 
Puerto de Cartagena (GPC), en este contexto es necesario 
buscar las oportunidades que les permitan a los puertos 
de la región consolidarse en un mercado cada vez más 
complejo y competitivo, dada la solicitud de nuevos 
servicios de valor agregado, que tienen que ver con 
aspectos muy puntuales.

Atención de manufactura liviana, cercanía al cliente, 
movilidad, redistribución, cadenas de frío, bodegaje, 
almacenaje, etiquetado, sellado, embalaje, innovación 
y prestación de servicios locales de tecnología y 
telecomunicaciones, entre otros, integran el renovado 
portafolio que hoy debe ofrecer un puerto a los actores del 
comercio exterior. 

A todo ello hay que sumarle un plus que vale tanto como la 
calidad del servicio: el tiempo. 

En efecto, la realidad regional y los cambios en la naturaleza 
del negocio, representados en nuevos servicios dedicados 
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a productos específicos, les están exigiendo a los puertos 
la necesidad de ofrecer mayores capacidades y rapidez de 
atención.

Para Aníbal Ochoa, Coordinador Comercial del área de 
Desarrollo de Negocios del GPC, la tecnología cambió 
la ecuación según la cual la carga era simplemente 
un contenedor que entraba o salía del puerto. “Hoy la 
tecnología permite saber qué trae ese contenedor en su 
interior, quién es el dueño de la carga y en qué estado o 
nivel de elaboración llega esa carga”, explica.
 
En ese sentido, dice que “los puertos deben prestar servicios 
logísticos que generen nuevos valores a las cargas que 
reciben, para luego enviarlas a otros mercados empacadas, 
reempacadas, etiquetadas, transformadas o mejoradas”.

PUERTO DE CARTAGENA, A LA VANGUARDIA

Benedetti afirma que, consciente de esta realidad, en la 
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y en Contecar 
(terminales del GPC) hay un equipo humano que trabaja 

con el propósito de posicionar a Cartagena como el gran 
centro de transbordo de las Américas, desde donde grandes 
multinacionales distribuyan sus mercancías al resto del 
continente y el mundo.

Este esfuerzo ha permitido que Cartagena se posicione 
como hub para transportistas, para los agentes de carga, 
para multinacionales (con los Centros de Distribución 
Internacional) y ha dado la pauta para seguir evolucionando 
con el propósito de mejorar continuamente el servicio y 
ofrecer multitud de alternativas a los clientes, de manera 
que se ajusten a sus reales necesidades, en términos de 
flexibilidad, versatilidad y eficiencia; una manera de proveer 
crecimiento a la economía del país. 

En los últimos años varias multinacionales han escogido 
a Cartagena como su centro de distribución logística, 
pues encuentran en este puerto soluciones en todos los 
enfoques de operación, como son servicios adicionales a 
los barcos, construcción de nuevas bodegas y espacios de 
almacenamiento para clientes, adaptación de servicios para 
transformar y redistribuir mercancías, y atención a nuevos 
nichos de mercado.
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EN EL CENTRO DE UNA REGIÓN PODEROSA

Cartagena está en el centro de un mercado en el 
que confluyen mercancías que van o vienen de Asia, 
Europa, Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica y 
el Caribe; un escenario hacia el cual está poniendo su 
mirada gran parte del comercio mundial, que requiere 
servicios a la medida exacta de sus necesidades.

Como lo afirma el gerente general del Grupo Puerto de 
Cartagena (GPC), Alfonso Salas Trujillo, el Gran Caribe es 
la red con mayor interconexión del transporte marítimo 
de mercancías en todo el mundo y para responder a 
esta realidad es menester satisfacer las expectativas de 
todos los actores del comercio exterior. 

En efecto, hoy poderosas navieras están ordenando los 
buques portacontenedores más robustos para atender 
las necesidades de las Américas y el Gran Caribe, con 
especial énfasis en rutas de transbordo que tocan 
los puertos en todo el continente y entre los cuales 
Cartagena está alcanzando gran protagonismo, dada la 
vigencia de servicios directos desde Asia y su ampliada 
red de conexiones, un logro alcanzado de la mano 
de una fuerte gestión por atender con oportunidad y 
eficiencia las demandas de servicios de cada cliente.


