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En 2018 récord histórico en
el movimiento total de
carga 2.749.723 TEU del
Grupo Puerto de Cartagena

Crecimiento del mercado
doméstico colombiano
del 4,01% al que
Cartagena aportó el 62%

TEU movilizados

Récord en
exportación de carga
refrigerada, con un
crecimiento del 35%

67

UN AÑO DE
GRANDES LOGROS
(SPRC)

CTC + SPRC: Puesto No. 67 a nivel
Mundial, según Lloyd’s Register

Composición
de la carga

34%

Domésticos

II semestre 2018
371.939 TEU

Año 2018
702.946 TEU

66%

Trasbordos

Participación Mercado Doméstico

40%
49%
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Del comercio exterior de
contenedores se hace por los
terminales de SPRC y Contecar

Del total de las exportaciones
de contenedores se hacen por
las terminales de SPRC y
Contecar

35%
De las importaciones se hacen
por los terminales de SPRC y
Contecar
SPRC y Contecar son las
terminales exportadoras de
contenedores del país

Colombia logró el índice de conectividad marítima de la
Unctad más alto de América del Sur, y sus puertos proveen
servicios a más de treinta empresas navieras, el mayor
número entre todos los países de América Latina y el Caribe.
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Posición en Colombia

CTC + SPRC:
Puesto No. 5 en
América Latina y
el Caribe, según
la CEPAL

Conectividad
con el mundo

750
Impacto Social

+38.000

Nº de colaboradores

beneficiarios

Compromiso con el medio
ambiente: energías
renovables y certificaciones
internacionales

Estándares de
sostenibilidad Global
Reporting Initiative
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Posición en América

puertos

CTC + SPRC: Puesto
No. 1 en
movilización de
carga doméstica
contenerizada

Conectividad
con E.E.U.U.

50%

del comercio con Estados Unidos se hace por el Puerto
de Cartagena a través de 21 servicios semanales

La Fundación Puerto de Cartagena con más de 38.000 beneficiarios
trabaja por la transformación social desde la educación, a través de
las etapas del ciclo de vida del ser humano en una apuesta por el
liderazgo personal, familiar y comunitario que les permita
convertirse en gestores de su propio desarrollo.

528

Nómina (incluye
aprendices /
practicantes)

Reconocimiento
Great Place To Work: mejores lugares para trabajar en
Colombia y América Latina Mejor Puerto del Caribe:
Caribbean Shipping Association

26

Temporales

554
Totales

Formación

7.804

horas de formación a los
colaboradores
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SEÑORES

ACCIONISTAS
El año 2018 estuvo marcado por la incertidumbre económica y política derivada de las
elecciones presidenciales y de los cambios que
conlleva el nuevo gobierno. Dicha incertidumbre
generó cautela y algo de pesimismo entre los actores de la economía. Sin embargo, al finalizar el
año, las tasas positivas de la mayoría de las actividades económicas reflejan un mejor desempeño, solidez y confianza en la economía del país.
El dólar presentó un comportamiento volátil
con tendencia al alza básicamente por la caída
del precio del petróleo que al finalizar el año cerró
en USD45,48 / barril. Durante el año, el dólar varió entre $2.705,34 y $3.289,69 para llegar a una
tasa de cambio a cierre de 2018 de $3.249,75 lo
cual generó un gasto financiero por diferencia en
cambio de $34.044 millones.

En este contexto, los ingresos operacionales
en el año 2018 fueron de 263.383 millones de
pesos, los costos y gastos operacionales sumaron 181.134 millones de pesos.
Para el 2019 los analistas económicos prevén un crecimiento del 3,2%, el cual dependerá
del manejo fiscal del Gobierno para conservar las
calificaciones crediticias del país dentro del grado de inversión, sin apretar demasiado el gasto
público.
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Un nuevo récord registró el Grupo Puerto
de Cartagena en sus terminales de Sociedad
Portuaria y Contecar durante el año 2018, al
alcanzar un movimiento total de 2.749.723
TEU, lo cual indica un crecimiento de 7,4%
(representado en 188.973 TEU adicionales)
al compararse con los 2.560.750 TEU contabilizados en el 2017.
Para el caso de Sociedad Portuaria, el
volumen total de carga movilizada en el segundo semestre del 2018 fue de 371.939
TEU, para un total en el año de 702.946 TEU.
Es aún mas destacable el resultado alcanzado durante el año 2018 al considerar
algunos factores tales como, la cada vez
más baja demanda de Venezuela, tanto para
contenedores en tránsito como para las exportaciones nacionales; y el traslado de los
transbordos de reefers de la naviera Hamburg Sud de Urabá hacia Panamá.
Los buenos resultados alcanzados se
deben a múltiples factores, de los cuales se
resaltan los siguientes:
•

El continuo crecimiento de Hapag
Lloyd: aumentó sus transbordos
en un 26,1%, (83.000 TEU más ) y
llegó a un volumen total cercano a
550.000 TEU.

•

•

Crecimiento de contenedores en
tránsito de navieras como ONE,
COSCO y MSC, las cuales aportaron cerca de 14.500 TEU adicionales al sistema.
Crecimiento de contenedores domésticos: aumento del 9,1% en los
contenedores de importación y del
8% en los contenedores de exportación, algo mas de 32.000 TEU, un
crecimiento al doble de la media nacional.

Durante el 2018 el mercado doméstico
colombiano registró un volumen total de
1.451.340 TEU llenos domésticos, con un
crecimiento del 4,01% respecto al año anterior. Dicho crecimiento estuvo apalancado
principalmente por el aumento de carga sobre Cartagena, ciudad que aportó el 62% de
este total.
Debido al continuo proceso de integración y consolidación de las navieras, tan
solo cuatro navieras concentran más del
87% de los volúmenes domésticos en las
terminales del Grupo.
Después de la adquisición de Hamburg
Sud por parte de Maersk Line, esta naviera
movilizó 178.759 TEU llenos equivalente al

34,4% de la totalidad de la carga doméstica movilizada por las terminales del grupo.
Hapag Lloyd aumentó su participación de
mercado y llegó a 131.474 TEU llenos domésticos y CMA-CGM (después de adquirir
APL) con 81.951 TEU se consolidó en el tercer lugar, tal como se observa en la siguiente
tabla:

NAVIERA
MAERSK – HAMBURG-SUD
H. LLOYD
CMA-CGM
MSC
EVERGREEN
COSCO
ONE
KINGO OCEAN S.
Otras líneas
Total General

En las importaciones de contenedores
llenos domésticos, el Puerto de Cartagena
registró un aumento de 25.886 TEU, (65%
del aumento total de importaciones a nivel
nacional) las cuales pasaron de 284.851 TEU
llenos durante 2017 a 310.737 TEU llenos
durante 2018. El aumento de importaciones provenientes de EE.UU. (12%) y China
(41%) por Cartagena, es resultado del fortalecimiento de rutas marítimas con el país
del norte y la apertura de nuevos servicios

PARTICIPACIÓN
34,4%
25,3%
15,8%
12,0%
2,7%
2,2%
1,8%
1,7%
4,1%
100,0%

EN LAS IMPORTACIONES DE CONTENEDORES LLENOS DOMÉSTICOS, EL
PUERTO DE CARTAGENA REGISTRÓ UN AUMENTO DE 25.886 TEU, (65% DEL
AUMENTO TOTAL DE IMPORTACIONES A NIVEL NACIONAL)

11

directos con Asia. Adicionalmente, dicho
crecimiento es estimulado por los centros de
distribución en ambas terminales.
En Sociedad Portuaria, el volumen total
de contenedores domésticos de importación en el segundo semestre de 2018 fue
de 61.578 TEU, para un total en el año de
106.902 TEU. Esto representa el 34% de la
carga total de importación movilizada por el
Grupo.
Las exportaciones, por su parte, pasaron
de 193.596 TEU en 2017 a 209.010 TEU en
2018, un crecimiento de 15.414 TEU (60%
del aumento total de exportaciones a nivel
nacional). Los socios comerciales que más
han aumentado su demanda de productos
nacionales en 2018 respecto a 2017 son
EE.UU. (20%), Brasil (13%) y México (26%).
Dicho crecimiento también es resultado del
aumento de carga producido a nivel local en
el sector de Mamonal y al desvío de carga de
otras terminales del país.

El 2018 fue nuevamente un año para destacar en lo relacionado con las operaciones
de contenedores refrigerados, tanto en exportaciones como en importaciones con un
crecimiento total de 35,2%.
Estos resultados positivos se deben principalmente al incremento de exportación
marítima por Cartagena del sector floricultor
donde se resaltan los volúmenes de clientes
como The Elite Flower, Grupo Chia, y Cargomaster. Adicional al escenario positivo en el
sector exportador de flores, también se registraron crecimientos importantes en productos como aguacates, frutas exóticas y
productos cárnicos; aumento que se consolida con la apertura de nuevas plantas productoras y empacadoras de estos productos en
diferentes sectores del país, y que, sin duda,
continuarán aumentando sus volúmenes
de carga en Cartagena y permitirán nuevas
oportunidades en los años venideros.

La terminal de Manga movilizó 30.176
TEU de exportación en el segundo semestre
del año, para un total en 2018 de 56.804 TEU,
el 27% de los contenedores de exportación
que salen por las terminales del Grupo.

ESTOS RESULTADOS POSITIVOS SE DEBEN PRINCIPALMENTE AL INCREMENTO
DE EXPORTACIÓN MARÍTIMA POR CARTAGENA DEL SECTOR FLORICULTOR
DONDE SE RESALTAN LOS VOLÚMENES DE CLIENTES COMO THE ELITE
FLOWER, GRUPO CHIA, Y CARGOMASTER

Lo contenedores en tránsito internacional presentaron un crecimiento al pasar de
1.406.828 TEU llenos en 2017 a 1.537.835
TEU en 2018 entre las dos terminales del
Grupo, lo que representa 131.007 TEU adicionales equivalentes a un crecimiento del
9,3% frente al año anterior.
La terminal de Sociedad Portuaria movilizó 162.394 TEU de tránsito llenos en el
segundo semestre de 2018, para sumar a
306.965 TEU de tránsito llenos en todo el
año.
Los servicios que más aumentaron sus
volúmenes de transbordo de contenedores
llenos fueron el Eurosal y el GS1, los cuales cancelaron sus recaladas en Caucedo y
concentraron sus operaciones en Cartagena.
Se resalta el crecimiento del servicio AL5, de

NAVIERA
MAERSK-HAMBURG SUD
H. LLOYD
CMA-CGM
Otras líneas
Total General

ONE Line y Hapag Lloyd, navieras que aumentan sus volúmenes por Cartagena y hacen de este puerto su centro de conexiones
de preferencia.
Si bien, se esperan cambios y una gran
reestructuración de los servicios, hay optimismo frente a nuevas oportunidades en los
años venideros.

Según lo exigido por el Artículo 87 de la
Ley 1676 del 20 de agosto de 2013, se deja
constancia expresa del cumplimiento estricto que la sociedad no ha entorpecido la libre
circulación de las facturas de compradores y
proveedores.

PARTICIPACIÓN
51,9%
37,5%
7,4%
3,1%
100,0%
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AVANCES EN
INFRAESTRUCTURA
15

INFRAESTRUCTURA
Se continuó con el desarrollo de proyectos de infraestructura portuaria, mantenimiento y renovación de la infraestructura
existente durante el segundo semestre de
2018. La intervención a los muelles, patios
de almacenamiento de contenedores, equipos portuarios e infraestructura en general
se realiza diariamente con el ánimo de garantizar el desarrollo de una operación con
altos estándares de calidad.

Se continuó con el mantenimiento de los
muelles 7 y 8, la construcción de tres puntos
de amarre, cada uno compuesto por 3 bitas
de 225 toneladas y la reposición de defensas
que permitan absorber la energía que se presenta al momento del atraque de los barcos
de gran tamaño.
Para no afectar las operaciones del puerto los trabajos se dividieron por partes. El
objetivo de ellos es contar con una posición
de atraque para un barco Neopanamax.
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En cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Agencia Nacional de Infraestructura mediante la Resolución No.1529
de 2014, se inicó la pavimentación de una
hectárea de patio para almacenamiento de
contenedores. La obra se sumará a las ejecutadas anteriormente como la demolición
de bodega 4 y pavimentación de 1,6 hectáreas de patios, ambas obras realizadas en
el 2015. El proyecto se prevé finalizar en el
primer semestre de 2019.

SE CREARON NUEVOS “HAPPY PLACE” PARA EL ENTRETENIMIENTO Y
ESPARCIMIENTO EN LAS HORAS DE ALMUERZO, SALAS AMIGAS PARA LAS
MADRES LACTANTES Y SE CONTINUÓ CON LAS LABORES DE SIEMBRA Y
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES.

En el área administrativa se expandió en
90 m2 la oficina de sistemas en donde fueron
creados 17 puestos de trabajo y una sala de
juntas.
También se adecuaron nuevas oficinas
para los colaboradores. Se crearon nuevos
“happy place” para el entretenimiento y esparcimiento en las horas de almuerzo, salas
amigas para las madres lactantes y se continuó con las labores de siembra y mantenimiento de las zonas verdes.

Se continuó con el mantenimiento de la
infraestructura y de los equipos portuarios.
En los mástiles de iluminación se cambiaron
las luminarias de sodio por luminarias LED
para un menor consumo de energía, mejor
eficiencia lumínica, mejor sensación visual y
una mayor vida útil de las luminarias.
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El Grupo Puerto de Cartagena ha definido políticas y procedimientos para garantizar
el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, por lo
tanto, controla el uso legal del software empleado para trasmitir información a través de
servicios de Internet.

Desde 2017 se inició el proceso de actualización del sistema SPARCS al sistema
N4, ambos de la empresa Navis. Durante el
2018 se pusieron en funcionamiento todos
los módulos externos al sistema N4 que
fueron desarrollados internamente en la organización. Así mismo, se hicieron las configuraciones necesarias para adecuarlo a las
necesidades del puerto.

Dado que N4 es el sistema central de la
operación de contenedores, deben llevarse
a cabo actividades rigurosas y detalladas,
con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y minimizar el impacto en los servicios. Actualmente el sistema se encuentra
en la fase final de pruebas de funcionalidad,
desempeño y contingencia que se realizan
junto con la empresa Navis.

Durante el año 2018 se actualizó el sistema Máximo a la última versión disponible,
la cual, además de mejorar su funcionalidad y de brindar mayores opciones para los
procesos implementados, trae integrado un
módulo de inteligencia de negocios e inteligencia artificial. Dichos módulos permiten
aprovechar la información registrada en el
sistema para hacer análisis de datos con herramientas nuevas y aplicar inteligencia artificial para predecir el estado de los equipos
y hacer mantenimientos inteligentes. Esto
aumenta la confiabilidad de los equipos y en
consecuencia, de los servicios que se prestan a los clientes.

Adicionalmente, se implementaron módulos que optimizan la gestión de mantenimiento de los equipos y apalancan la mejora
continua de los procesos y el control de los
costos de la operación. Dentro de los módulos implementados están los de gestión
de garantías, de llantas y de otros repuestos
recuperados.
La gestión de llantas, por ejemplo, permite mantener un registro y control total de
todas las llantas que utilizan los equipos del
puerto. Son 3.324 llantas de camión, 592
llantas de RTG, 84 llantas de Reach Stacker
instaladas, a las que se les controla la utilización, el nivel de desgaste, la reparación y la
rotación entre los ejes de los equipos. Todo
ello integrado con el registro de compras e
inventario.

SE IMPLEMENTARON MÓDULOS QUE OPTIMIZAN LA GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y APALANCAN LA MEJORA CONTINUA DE
LOS PROCESOS Y EL CONTROL DE LOS COSTOS DE LA OPERACIÓN

SERVICIO CENTRADO

Como parte de la filosofía de servicio de
excelencia, a lo largo del año 2018 se fortaleció el compromiso en la atención al cliente
y se logró ofrecer servicios de calidad a través de los portales de acceso SPRC Online
y el correo electrónico dedicado. Apoyados
en herramientas informáticas que permiten
brindar trazabilidad de cada solicitud realizada, se agilizaron las transacciones y se atendieron de manera efectiva.

SE BUSCA CUBRIR LA DEMANDA DE INFORMACIÓN
EN TIEMPO REAL CON UN FACTOR DIFERENCIADOR:
PRIMAR EL LADO HUMANO Y SENSIBLE SOBRE LO
ROBOTIZADO Y AUTOMATIZADO

Se implementó un nuevo esquema de
atención telefónica bajo el modelo de call
center. Con ello se busca cubrir la demanda
de información en tiempo real con un factor
diferenciador: primar el lado humano y sensible sobre lo robotizado y automatizado.
Se trabajó en la correcta aplicación de la
cortesía, amabilidad, facilidad y efectividad
para lograr una relación más cercana con el
cliente y soluciones oportunas cada vez que
así lo necesite.
Las ventajas del nuevo call center han
sido notorias ya que en los primeros meses
de funcionamiento el porcentaje de llamadas
atendidas ha aumentado y se han canalizado
todas las solicitudes hacia un solo receptor.
Se recibe la información, se analiza y se da
respuesta, siempre con el objetivo de convertirla en conocimiento para ofrecer la mejor solución posible a la necesidad específica
del cliente.

Se fortalecieron las plataformas de atención virtual donde clientes y usuarios interactúan con la organización y realizan sus
trámites documentales en menores tiempos.
Procesos claves como generación de
autorizaciones de retiro, autorizaciones de
ingreso para carga de exportación, atención
a solicitudes de desconsolidación de carga,
entre otras, son hechas de manera virtual, lo
que brinda ahorros en tiempo y desplazamientos de los usuarios a la terminal.
Así mismo, compartir el conocimiento con
clientes y usuarios ha sido clave para brindar
un servicio de alta calidad donde agencias
de aduana, agentes de carga, transportadores, exportadores, importadores y autoridades se han vinculado a diferentes iniciativas
de manera activa.

Ante los constantes cambios en la industria portuaria, el Grupo Puerto de Cartagena
requiere procesos dinámicos que se acoplen a las necesidades de los clientes y que
mantengan altos estándares de seguridad y
confiabilidad. Por tal, se ha revolucionado el
enfoque frente a la administración de los sistemas de gestión con el ánimo de empoderar
a los líderes de procesos con herramientas
tecnológicas que les permitan mantener sus
procedimientos actualizados y ver la evolución de sus indicadores claves.

Para la gestión de los procesos, se fortaleció la herramienta Wikiport, un repositorio
dinámico de documentos electrónicos que
se actualizan de manera colaborativa y guardan la trazabilidad de los cambios de forma
automática. A través de esta herramienta,
los usuarios mantienen actualizados sus
procedimientos en documentos electrónicos
donde se refleja la realidad operativa sin depender de otras áreas para actualizar documentos controlados.

TODA LA ORGANIZACIÓN PARTICIPA
COLABORATIVAMENTE EN LA PLATAFORMA
WIKIPORT PARA ACTUALIZAR
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y
MANUALES

+100
60
+500

Wikieditores

Ediciones al mes
en promedio

Visitas mensuales

Así mismo, se integraron todos los tipos
de reporte que lleva el sistema de gestión integrado en una sola plataforma tecnológica
llamada JIRA, que permite hacer seguimiento a todos los hallazgos y planes de mejoramiento de los procesos. Es así, como se
tienen cuadros de control de reportes de
condiciones sub-estandar, quejas de clientes, accidentes, reclamos a proveedores,
entre otros. Este sistema permite tener una
visibilidad única frente a la evolución del sistema de gestión integrado.
Por otro lado, el Grupo Puerto de Cartagena ha enmarcado todos los sistemas de
gestión en un concepto más amplio llamado “Sostenibilidad”. Por tal motivo durante
el 2018 se adoptó el estándar GRI (Global
Reporting Initiative); primer estándar mundial
de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de compañías que
desean evaluar su desempeño económico,
ambiental y social. Se definieron los temas
relevantes a la sostenibilidad del grupo y se
establecieron las métricas que nos permitirán
medir su evolución. Dicho estándar fue auditado y avalado por la firma Ernts & Young.

Durante el 2018 el Grupo alcanzó, con el
SDM, el primer paso para la certificación internacional en gestión ambiental - Ecoports.

SDM es una lista de verificación para que
los puertos autoevalúen su programa de gestión ambiental en relación con el desempeño
del sector y de las normas internacionales.
Esto abre la oportunidad de aplicar en
el 2019 a la certificación PERS (Port Enviromental Review System) y ser uno de los únicos puertos en este hemisferio en contar con
dicho estándar.
EcoPorts es la principal iniciativa
medioambiental del sector portuario. Fue
iniciada por una serie de puertos proactivos
en 1997 y se ha integrado completamente en
la Organización Europea de Puertos Marinos
(ESPO) desde 2011. El principio general de
EcoPorts es crear conciencia sobre la protección del medio ambiente a través de la
cooperación y el intercambio de conocimientos entre los puertos para mejorar la gestión
ambiental.

NUESTROS
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Los resultados que se presentan en este
informe han sido posibles gracias a la contribución del equipo de colaboradores, quienes con su talento, motivación y alineados a
la visión y objetivos de la empresa desarrollaron proyectos, tareas, esquemas de trabajo
y soluciones que le han permitido al Grupo
alcanzar con éxito las metas propuestas.
En el 2018 por 5ª ocasión, Sociedad
Portuaria fue distinguida por Great Place
to Work® Institute en la prestigiosa lista
THE BEST 2018, que incluye a las mejores
empresas para trabajar en Colombia en la
categoría “Empresas con más de 500 colaboradores”.
La metodología de Great Place to Work®
es rigurosa y objetiva, y marca un estándar
internacional para definir excelentes lugares
de trabajo. Ser parte de la lista THE BEST
2018, es un reconocimiento a la Sociedad
Portuaria de Cartagena por su capacidad
para:
•

•
•

Lograr los objetivos que se propone
a través del trabajo de sus colaboradores.
Ser un lugar donde las personas dan
lo mejor de sí.
La cultura de trabajo se convierte en
una ventaja competitiva y contribuye
al proceso de creación de valor.

A corte de diciembre 31 de 2018:

Nómina (incluye
aprendices/practicantes)
Temporales

528
26

TOTAL

554

Smart Port es el pilar de una cultura
orientada a la sostenibilidad e inspirada por
la conexión de los colaboradores con el servicio, el medio ambiente, la responsabilidad
social, el aprendizaje y la tecnología, a través
de ambientes colaborativos.

Los principales programas que hacen
parte de este pilar de la cultura organizacional se resumen así:

Centro
de entrenamiento
Training	
  
Center	
  	
  
Sistemas de
Sistemas	
  
de	
  
información
Información	
  

Servicio
excepcional
Excep.onal	
  

Service	
  	
  

Idiomas
Lenguages	
  

Crossing	
  
Borders	
  
Cruzando
fronteras

Corporate	
  
Universidad
corporativa
University	
  

Innovación
Innova.on	
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1. Universidad Corporativa Puerto de
Cartagena
Se han aprovechado las nuevas tecnologías de aprendizaje, de manera que, unidas
a la gestión del conocimiento y a la oferta
educativa propia, permitan poner al alcance
de los colaboradores el conocimiento y habilidades requeridas para desempeñar sus responsabilidades. Esto a través de cualquier
medio o dispositivo tecnológico, desde cualquier lugar y a cualquier hora.
En el segundo semestre de 2018 se aumentó la oferta educativa con cuatro nuevos
cursos: (Etiport, ABC del Puerto, Etiquetas,
rótulos y pictogramas y Gestión del desarrollo) que se unieron a la oferta existente.
En total 228 colaboradores tomaron 808
cursos de la Universidad Corporativa, lo cual
es muestra del aprovechamiento de los recursos y de todo el “Training a la Carta“ que
se ofrece.

En esta edición del concurso los colaboradores presentaron 1.015 ideas iniciales,
de ellas se filtraron 300 ideas que pasaron a
fase de estructuración y finalmente clasificaron para concurso 40 ideas propuestas por
60 participantes.
Al final resultaron tres ideas ganadoras
las cuales recibieron un incentivo económico
y contarán con el apoyo de la organización
para implementar su idea. Adicionalmente,
todos los participantes irán en 2019 a una
ruta de innovación en una ciudad de Colombia.

3. Escuela de alto rendimiento
En el Centro de Entrenamiento Logístico
y Portuario se realizan capacitaciones y entrenamientos para el desarrollo, competencia
y alineación de los colaboradores de la organización.
•

Certificaciones: Trabajo en alturas,
Plataformas
aéreas,
Levantamiento
seguro de cargas, eslingas y aparejos: 28
cursos y 145 colaboradores.

•

Sistemas de Información: 53 cursos y
116 participantes en cada uno de los
softwares requeridos para un trabajo
productivo.

2. Portideas 2018
Con gran éxito se cerró la campaña 2018
del programa Port-Ideas con el cual se ha
fortalecido la competencia de innovación y
creatividad para promover la mejora y optimización de procesos, así como el incremento
de ingresos y nuevos negocios a través de la
formulación de ideas de los colaboradores.
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SE BUSCA CUBRIR LA DEMANDA DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL CON UN FACTOR
DIFERENCIADOR: PRIMAR EL LADO HUMANO Y SENSIBLE SOBRE LO ROBOTIZADO Y
AUTOMATIZADO
•

Necesidades específicas de cada
área: 2.632 horas dictadas que fueron
atendidas por 842 participantes.

•

Programas de inducción y reinducción:
64 programas.

•

Inglés:
se aumentó al 95,6% el
cumplimiento del nivel de inglés requerido
para los colaboradores de acuerdo al
cargo que desempeñan. Actualmente
123 colaboradores se preparan en este
idioma y participan en los múltiples
esquemas de aprendizajes diseñados
a la medida. Así mismo 114 personas
participan de las actividades, clubes y
programas de refuerzo para mantener
esta competencia lingüística.

La cultura es un componente que ayuda a transmitir los valores, el propósito y la
alineación hacia objetivos compartidos y expresados en la MEGA. Como parte de esta
línea de aprendizaje estratégico se desarrollaron las siguientes actividades durante el
segundo semestre de 2018:

•

Cultura Empresa Feliz 2018 a través
de la campaña Yo irradio felicidad.

•

Divulgación de los beneficios corporativos a través del programa Port-ihacemos la gran diferencia.

•

Programa Integral de Liderazgo, PIL,
para fortalecer las competencias,
habilidades blandas y capacidades
de los líderes de la organización.

•

Programa de coaching individual y
familiar: “Camino Corto a la Felicidad” para las área de operación de
RTG.

•

Desarrollo de los programas “#Yo
Hago que Suceda” y “#El Cambio
sigue” para las áreas de Servicio al
Cliente y Operaciones Marítimas.

•

Desarrollo de varios programas
orientados al fortalecimiento de la
cultura de la calidad, de la seguridad
y ambiental.
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A través de experiencias de capacitación
internacional nacional, los colaboradores obtuvieron nuevos conocimientos y competencias con el fin de multiplicarlos y adaptarlos a
su entorno de trabajo.

36

Con el objetivo de estrechar los vínculos entre los colaboradores y sus familias,
se han desarrollado cursos en varios temas
como: Deporte y Recreación, Arte y Música, Estimulación temprana, visitas culturales, Encuentros Matrimoniales y Deportivos,
Portlandia Kids, Portlandia para adultos, entre otros que con gran éxito y acogida apoyan en la trasformación cultural integral.

El siguiente cuadro resume el esfuerzo
de la formación implementada en el segundo
semestre de 2018, es el reflejo del compromiso con el desarrollo del capital humano basado en la educación y el entrenamiento para
la gestión con excelencia de los procesos:

HORAS EJECUTADAS

Sistemas
Capacitación Interna
Cultura Organizacional
Crecimiento Personal y Familiar
Idiomas
Capacitación Externa Nacional
Capacitación Externa Internacional
Universidad corporativa

332
2632,5
136
130
3701
807
66
808

PARTICIPANTES

115
842
493
403
193
160
4
228
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CRUCEROS

UNA ACTIVIDAD EN CRECIMIENTO
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La actividad de cruceros durante el año
2018 mantuvo su tendencia de crecimiento. El
número de pasajeros aumentó 10%, para un
total de 447.942. De estos, 375.387 correspondieron a pasajeros en tránsito y 72.555 a
turistas nacionales e internacionales que embarcaron en Cartagena a través de la Terminal
de Cruceros.

Pasajeros
Pasajeros en Tránsito
Pasajeros Embarcando
Visitantes

Embarcando
67.130

405.302 447.942

10%

338.172 375.387

11%

67.130

Tripulantes

Tránsito

Teniendo en cuenta la tendencia mundial
en el tamaño de las embarcaciones con mayor
capacidad para pasajeros, las recaladas disminuyeron un 1% para un total de 224.

72.555

39.816
304.398

338.172

375.387

2016

2017

2018

72.555

8%

167.958 179.908

7%

573.260 627.850

10%

1. Participación de las líneas de cruceros por recaladas
La participación por número de pasajeros
estuvo liderada por Pullmantur con el 28%,

seguido de Princess Cruises 17%, Norwegian
Cruise Line 12% y Holland America con 8%.
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Pullmantur Cruises
Princess Cruises
Norwegian Cruise Line
Holland America
Celebrity Cruises
Tui Cruises
Aida Cruises
MSC Cruises
Thomson Cruises
Carnival Cruise Line
Otros

2.
Participación de las líneas de cruceros por recaladas
El mayor número de recaladas durante el
año 2018 corresponde a la línea Pullmantur
que con 50 toques logró una participación del
22% sobre el total. Le siguen Princess Cruises, Norwegian Cruise Line y Holland America
con 33, 22 y 22 recaladas y una participación
de 15%, 10% y 10% respectivamente.

La operación de embarque mantiene su
crecimiento y continúa representando una importante actividad para la Terminal. Durante
2018 embarcaron 72.173 pasajeros, es decir,
5.043 más que en 2017, un crecimiento del
8%.

124.816
77.629
52.542
38.021
28.538
24.723
21.704
21.648
12.619
10.225
35.888

28%
17%
12%
8%
6%
6%
5%
5%
3%
2%
8%

De igual manera, los cruceros en tránsito
registraron 382 pasajeros que embarcaron en
la Terminal de Cruceros de Cartagena para un
total de 72.555.

Es importante resaltar que el gasto promedio por pasajero en Cartagena es mayor
que el promedio mundial, de acuerdo al estudio realizado por BREA (Business Research
and Economic Advisors). Mientras que el
promedio mundial es de 101.22 USD por
día, en Cartagena es de 122.43 USD por día,
distribuido en todo tipo de servicios, desde
transporte, guianza, comercio, entre otros.
Con base en lo anterior, se estima que en
el año 2018 la generación de divisas irrigadas
a la economía de Cartagena y del país fue de
68 millones de dólares.

OFICIALMENTE SE LANZÓ LA MARCA PORTOASIS ECO PARK, Y CON
ELLA DIVERSOS ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO RELACIONADO CON
LOS ANIMALES QUE PERMITIRÁN RESALTAR LA MUESTRA DE FLORA Y
FAUNA DEL PAÍS
Durante el año 2018 se continuó el relacionamiento con los ejecutivos tomadores
de decisión de las líneas de crucero, con encuentros uno a uno con ellos.
La Terminal de Cruceros fue inscrita a
CLIA (Cruise Lines International Association),
principal estamento que reúne líneas de cruceros, destinos y proveedores de la industria.
Estar vinculados a esta asociación acerca y
pone más en el radar a las líneas de crucero
objetivo.

Oficialmente se lanzó la marca PortOasis
Eco Park, y con ella diversos espacios de entretenimiento relacionados con los animales
que permitirán resaltar la muestra de flora
y fauna del país, a la vez que se mantiene
un elemento único y diferenciador entre los
Puertos del Caribe. Port Oasis contará con
show de aves, programas de protección y
cuidado de los turistas para los animales, entre otras cosas.
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