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Puerto de Cartagena 

Fórmula para el Exito 
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•  94.000 TEUS anuales 
•  3.000 empleados en nomina 
•  Sindicato estilo “padrino” 
•  USD $ 1.2 MM en pérdidas y robo de carga 
•  Prom. de permanencia de la carga: 28 dias 
•  Prod. de descargue maritimo: 6-8 mov./hra 
•  Promedio de permanencia de M/Ns: 72 hrs 

Puerto de Cartagena:1993 

Puerto de Cartagena: 2013 

•  2 MM TEUS anuales 
•  1.000 empleados en nómina en 2 terminales 
•  No existe la figura de sindicato 
•  Cero perdidas y robos 
•  Prom. de permanencia de la carga: 3-4 dias 
•  Prod. de descargue mar.: 35-40 mov./hra x grua 
•  Promedio de permanencia de M/Ns: 10-12 hrs 
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Ya les mostré 
el inicio y el 

final… 
Qué pasó entre 

1993 y 2013? 

Cómo nos volvimos 
más productivos? 

Confiabilidad 
Productividad 

Utilidades 
Amigable con 
el Medio Ambiente 

Comunidad Portuaria 
Particip. de Mercado 

% de Ocupación 
Crecimiento y 
Desarrollo 

Capacidad y 
rendimiento anual 

Seguridad 
TICs 

Frecuencias 
Conectividad 

Posición 
Geográfica 

Qué Hace a un Puerto 
Exitoso? 
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Modelo de Negocios: 
Creando Valor  

Creando Valor 

Capital 
Intelectual 

Activos Intangibles 

Capital 
Financiero 

Activos Tangibles 

Capital 
Humano 

Capital del 
Cliente 

Capital 
Organ. 

•  Capital Tecnológico 
•  Capital de Innovación 
•  Capital de Procesos 

??? 

La clave es combinar adecuadamente el valor creado  
por ambos capitales: 
                                    

FINANCIERO & INTELECTUAL 

Creación de Valor al Interior  
De Una Organización 

•  Valor se crea al combinar 2 capitales: 
–  Capital Financiero: Invertido en la operación 
–  Capital Intelectual: Recurso humano 

Crea valor 
para los 

accionistas 

Capital 
Intelectual 

Capital 
Financiero 



23/05/13	  

5	  

Capital Financiero 
Activos Tangibles 

20	  Ha	  
25,000	  celdas	  
1.5	  M	  TEUs	  

8	  Ha	  
8,300	  celdas	  
+500.000	  TEUs	  
USD	  $	  100	  M	  

Planes de Expansion para 2 MM  
TEUs en Terminal de Manga 
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Contecar Fase IV  
3 MM TEUs en el 2017 

•  Calado de 16.5 m 
•  M/N 14,000 TEUs 
•  1 Km de muelle marginal 
•  12 STS, 60 RTGs, 14 RS, 12  RDs 
•  60.000 celdas en patio 
•  Entrada automatizada de 16 carriles 
•  60,000 m2 en centros de distribución 
•  Total inversión: USD $ 640 MM 

Return on Financial  
Investment 

Creating Value 

Objetivos e 
indicadores 

claros 
ROI 

Goal 
Accom-

plishment 

Customer 
Satisfaction 

Process 
Productivity 

Incentives 

Resources  
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Capital Intelectual 

Capital 
Intelectual 

Activos Intangibles Capital 
Humano 

Capital de 
Cliente 

Capital 
Organ. 

•  Capital Tecnológico 
•  Capital de Innovación 
•  Capital de Procesos 

??? 

Return on Intellectual  
Capital Investment 

Value 

Recognition 

Balance 
Additional 
Benefits 

Salary and 
payement 

mechanisms 

Seguridad  
o Desafío 

Orgullo de 
Marca Relation- 

ships 

Profesional 
Development 

Competencies  

Proper Work 
Tools 

 

Resources  
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Capital de Cliente 

•   Entender DEMANDA del mercado 

•  Entender e identificar necesidades del cliente 
   + SUMAR VALOR = Sólidas Relaciones con los 

clientes 
 
•  El éxito de nuestros clientes es nuestro propio 

éxito 

•  Apoyar el negocio y relaciones con los propios 
clientes con tecnología 

Proceso 

Organización por Procesos 

El enfoque en el Proceso ayuda a hacer las 
cosas y entender como nuestro trabajo 
encaja en todo el proceso general de la 
organización. 

Capital Organizacional 

Capital de Proceso + inovacion 

Linea de Muelle 

Tierra para 
Almacenaje 

Recurso 
Humano 

Sistemas & TICs 

Capital Tecnológico 

Transporta-
dores 

Lineas Otros, 
policía, 

seguridad 

Aduana 

Operadores 
portuarios 

Agencias 
navieras 

Importad
ores 

exportad
ores 

Puertos 
externos 

CSI 

•  1,329 Compañías 
•   3,988 Usuarios 
•  211 
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Capital Humano 
Fuente de Ventajas Competitivas 

Administracion Estratégica  
del Recurso Humano 

Alineamiento
Estratégico

Capacitación
& Desarrollo

Reclutamiento
Estratégico de

RRHH

Compensación
Basado en
Resultados

COMPETENCIAS
ESTRATEGICAS

CLAVE
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•  Todo cambia mas rápido que nuestra 
habilidad para aprender 

•  Nuevos competidores 
•  Tecnología 
•  Globalización 
•  Brechas generacionales 

•  Ventaja Sostenible =  
 Aprende + Adáptate + cambia rápido. 

 
•  “Hay 2 tipos de organizaciones: Las 

que cambian y se adaptan y las que 
desaparecen!” (Peter F. Drucker 

Fuente Prof. Richard Honack, Kellogg School of Management

Viviendo la Cultura del 
“Nanosegundo” 

INCERTIDUMBRE 

Lidiando con la Incertidumbre 
dentro de la Organización 

•  Domina el Contexto: Observa el ambiente que te 
rodea, desarrolla la habilidad para escuchar, 
identifica oportunidades y tendencias. 

•  Domina la Toma de Decisiones: Piensa lo 
impensable… Think outside the box! 

•  Domina la Integración: Alinea la estrategia por 
toda la organizacion. La estrategia la diseñan los 
de arriba, pero debe empezar de abajo hacia 
arriba. 

•  Domina la Acción: Construye la capacidad de 
desempeñar y ejecutar tareas segun lo planeado. 
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•  Los empleados no solo son la clave, sino 
que son el principal punto de 
apalancamiento y adaptacion a los 
constantes cambios. 

•  El cambio debe empezar desde el interior 
de cada trabajador. 

•  La concesion empezo con empleados “en 
blanco” 

•  Capacitacion, cambio de mentalidad, 
importancia de valores, proactivos y un 
ambiente feliz 

Importancia del  
Recurso Humano 

Lidiando con la Incertidumbre 
desde una Perspectiva Personal 

•  Identifica tu pasión y factores de 
motivación 

 
•  Compromiso Emocional: El cambio no 

es apalancado en el RAZONAMIENTO, 
es apalancado en el SENTIMIENTO. 

 
•  La realidad no nos forma, pero la óptica 

por la cual tu cerebro analiza el mundo 
le da forma a tu realidad!  

•  Si cambiamos la óptica, cambiamos la 
realidad, cambiamos los resultados y 
tambien el nivel de felicidad. 
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Felicidad???? 

•  Por qué estudiar felicidad? Para qué 
buscar la felicidad en los empleados? Por 
qué algunos empleados son felices y otros 
no? 

 
•  Asumimos que nuestro mundo externo es 

predictivo de nuestros nivels de felicidad  
(sólo 10% de nuestro mundo externo 
contr buye a mejorar los niveles de 
felicidad) 

•  90% de la felicidad a LP es predecido por 
la forma en que nuestro cerebro procesa 
el mundo. 

•  A veces no vemos las cosas porque no 
estamos preparados para verlas.  

Todo depende de la 
perspectiva con la que vemos 

las cosas… 
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Cuál es el Secreto del 
Capital Humano? 

FELICIDAD!!! 

Ventajas de la Felicidad 

•  25% del exito en el trabajo es predecido por el IQ.  

•  75% es predecido por los niveles de optimismo, habilidad para lidiar 
con estrés, inteligencia emocional y apoyo social. 

 
•  Fórmula convencional de Felicidad: 
  
  
 
•  Una vez alcances el éxito, debes cambiar el punto de referencia! 

Pej. Buenas notas/mejores calificaciones, Objetivo de ventas 
alcanzado/sube el objetivo de ventas… 

•  La felicidad está en el lado opuesto del éxito, asi que de este modo 
nunca llegaras a ser feliz. 

•  Nuestro cerebro trabaja de la manera inversa! 

Trabaja duro à Exito = Felicidad 

Felicidad à Exito 
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Ventajas de la Felicidad 

Segun estudio de Ohio State University 
(2009): 
 
•  Alerta mental crece en 9.7% 

•  Estres se reduce en 11% 

Segun un reporte de la CNBC* sobre 
programas de bienestar en el lugar de 
trabajo: 

•  >50% de fuerza laboral es mas productiva 

•  40% son mas propensos a quedarse con 
la cía. 

•  30% reportan un menor numero de dias 
de incapacidad 

 
*Consumer News and Business Channel

Ventajas de la Felicidad 

Cerebro en “modo positivo”: 

•  Aumenta niveles de creatividad, energia e 

inteligencia 

•  31% más productivo 

•  37% mejor en ventas 

•  19% mas eficiente analizando datos 

 

Cuando la DOPAMINA positiva inunda el sistema: 

1. Nos volvemos mas felices 

2. Se activan centros de aprendizaje del cerebro 

permitiendo una diferente adaptacion al mundo. 

Entrenemos nuestro cerebro a ser mas positivo! 
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Campaña de Felicidad 

•  Escriba 3 nuevas cosas todos los dias por 
lo que eres feliz. Enseña al cerebro a 
escanear el mundo para ver las cosas 
positivas y no las negativas. 

•  Diario. Escribe 1 experiencia positiva por 
dia. Te permite recrear la experiencia. 

•  Haz ejercicios todos los dias. Libera 
endorfinas. 

•  Medita 20 min. Incrementa el enfoque y la 
concentracion. 

•  Escriba un e-mail positivo alabando ao 
agradeciendo a alguien de tu empresa o 
red social. 

 

Se incentiva creatividad e innovacion 
de los empleados y se premia 

Mejoras en el  
lugar de trabajo 

Se incremento en 40% el uso de plantas 
ornamentales, flores y zonas verdes 

Creacion de gimnasio para empleados 

Modelo de pausas activas 
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Mejoras en el  
lugar de trabajo 

Se premia el alcance de 
metas de trabajo 

Estudios de ergonomia, 
iluminacion y comodidad en 
lugar de trabajo 

Estrategia corporativa de 
manejo ambiental 

Plan de superacion academica Eventos de integracion Politica corporativa de 
mul iplicacion de felicidad 

Algunos Resultados Positivos 

•  Como consecuencia de todo lo anterior, 
el Puerto de Cartagena fue elegido 
“Mejor lugar para trabajar” en 2012. 

•  Recibimos en promedio 109 solicitudes 
diarias de trabajo (40 mil aplicaciones 
anuales). 

•  El promedio actual de permanencia de 
los empleados es de 12 años. 

•  EMPLEADOS FELICES!!! 
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•  Cartagena conecta con 595 puertos en 
136 paises 

•  Centro de transbordos del Caribe para H. 
Sud, CMA-CGM, CSAV & CCNI 

•  18 de las ppales. navieras a nivel mundial 
•  Uno de los puertos más seguros del país y 

LATAM 
•  Escogido en 6 ocasiones como mejor 

puerto del Caribe por la CSA  
•  Puesto 66 en el mundo y 4o de LATAM 

Algunos Resultados Positivos 

La mejor forma de predecir el futuro “ 
Allan Kay

El secreto está dentro de nosotros mismos. 
Seamos felices; seamos productivos y exitosos! 

es construirlo 
y crearlo tú mismo 

“ 
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Seamos 
felices!!! 

Gracias!
Ing. Jorge W. Cassalins

E-‐mail: jcasalins@sprc.com.co

TwiKer: @ JorgeCassalins

XXXV Reunión Portuaria
del Istmo Centroamericano (REPICA)

La Ceiba, Honduras
Mayo 14, 2013


