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C on el objetivo principal de apro-
vechar las operaciones portuarias 
de contenedores a través de su 

privilegiada conexión estratégica entre los 
mercados internacionales de Asia, Norte y 
Sudamérica, en 1999 nace en el puerto de 
Manzanillo una instalación de usos múltiples 
llamada Terminal Internacional de Manzanillo 
(conocida como TIMSA).
Bajo una visión de dinamismo, transparencia, 
experiencia y con una continua inversión en 
infraestructura y tecnología, durante estos 
primeros 20 años de operación, ahora como 
Hutchison Ports TIMSA, se ha convertido 
en un socio estratégico dentro de la cadena 
logística gracias a sus servicios de calidad con 
procesos flexibles e innovadores.
Prueba de ello es la capacidad de adap-
tación al retomar la operación y el manejo 
de cargas proyecto en los últimos años, así 
como el aumentar la eficiencia de costos, 
posicionar y contribuir en el éxito de expan-
sión de los Freight Forwards hacia nuevos 
mercados mediante servicios a la carga 
LCL, y finalmente al innovar y compartir 
el desarrollo tecnológico en la operación 
de carga mineral, a través de servicios de 
contenedores rotainers.
Siempre ha trabajado con una visión de ca-
pital humano joven y experimentado, lo que 
ha convertido a ésta en una empresa exitosa 
cuyo único objetivo es el satisfacer todas las 
necesidades y brindar la mejor experiencia 
a sus clientes, siempre con la visión de posi-
cionar al puerto más tradicional del Pacífico 
mexicano como el principal promotor de 
una gestión portuaria transparente, a través 
de procesos y servicios de calidad.
Hutchison Ports TIMSA, el operador portua-
rio confiable y eficiente, hoy celebra 20 años 
de camino recorrido, siempre buscando el 
sendero del éxito que lo mantenga vigente 
dentro de la cadena logística de servicios.
¡Muchas felicidades!

A LO LARGO DE 20 AÑOS, SE HA 
APRENDIDO QUE EL CAMINO 
PARA AVANZAR Y MANTENERSE 
ES LARGO, PERO PARA 
NAVEGARLO SÓLO HAY QUE IR 
EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

ANIVERSARIO

¡QUE LOS CUMPLAS FELIZ!

 TIMSA (MANZANILLO)

N A C I O N A L

NEGOCIOS 
QUE REBASAN 
FRONTERAS P. 4

DONAN UNA 
SILLA DE 
RUEDAS MÁS P. 9

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A LU N I V E R S O  P O R T U A R I O

COMPRUEBAN 
NUESTRA 
EFICIENCIA 
OPERATIVA P. 3

C on gran entusiasmo fue recibida la embarcación Brenton Reef, de bandera es-
tadounidense y 188 m de eslora, el 20 de julio. El buque tanque permaneció en 
el astillero por 42 días, ingresando al dique seco no.5 para recibir trabajos en la 

tubería de válvula de fondo, limpieza y pintura de casco, casetería y renovación de acero 
en tanques y cubiertas. Además, la embarcación americana recibió mantenimiento por 
parte del equipo del Astillero en su grúa principal y motores eléctricos; así como diversas 
asistencias a los técnicos de la máquina principal, pala y pramo.

LIMPIEZA Y 
REPARACIÓN  
A FONDO

 TNG  (VERACRUZ)
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[ICAVE] Concluyendo el ciclo 2018-2019, el 14 de junio se llevó acabo la 
entrega de diplomas del programa ANSPAC-ICAVE. Estuvieron presentes 
Lucila Mora, Gerente de Administración y Finanzas, y Emilio Palma, Jefe 
de Desarrollo Organizacional; contando también con la presencia de la 
presidenta de la asociación ANSPAC, Patricia Kern.

[TNG] El 2 de 
julio se llevó 
a cabo en las 
instalaciones del 
Astillero el “Taller 
de capacitación 
sobre la Reforma 
a la Ley Federal 
del Trabajo”, 
impartido por la 
firma de abogados 
Ribadeneyra, 
Treviño & De 
Campo, S.C. 

[ICAVE] Invitados por la Universidad Cristóbal 
Colón de la ciudad de Veracruz, se llevó a cabo 
una importante feria del empleo en el Campus 
Calazans. En conjunto con otras empresas se 
ofertaron vacantes para la ciudadanía.

E N T É R A T E

 MCT  (ROTTERDAM)

C on el objetivo de mejorar habilidades de gestión y liderazgo, 
como la resolución de problemas, la toma de decisiones, la 
capacitación y el empoderamiento de equipos con motiva-

ción para lograr objetivos, el 9 de agosto la gerencia de la Terminal 
participó en el “Taller para Líderes 2019”.

C on el entusiasta objetivo de explorar nuevas oportuni-
dades de negocios, el 2 de septiembre representantes 
de Cosco Shanghai visitaron el Puerto de Balboa.

En la visita estuvieron presentes Cheng Jing, Wang Mingfeng, 
Zhu Jiandong, Jared Zerbe, CEO de Hutchison Ports PPC; 
Ma Xiaoli, Director de Relaciones Corporativas, y Paola Suman, 
Gerente Comercial de PPC.
También llegaron, mostrando gran interés, Xu Zicao, Keith Lau, 
CFO de Hutchison Ports PPC; Peng ShouMin, Larry Yang, 
COO de PPC; Zhang Chi, Edgar Pineda, CCO de Hutchison 
Ports PPC, y Li SiFan.

C omprometidos siempre con el reciclaje de residuos en las 
terminales, el 16 de agosto se renovó el programa de reci-
claje llamado Give Waste A Second Chance.

Con él, las nuevas papeleras de reciclaje fueron instaladas y equi-
padas con redes de baloncesto, así los empleados pueden tirar la 
basura “jugando baloncesto”. El programa también incluyó la capa-
citación sobre reciclaje de residuos y alentó al personal a adaptar 
también en casa estas acciones.

LÍDERES VAN AL TALLER

LLEGAN DESDE SHANGHAI

PUNTO A FAVOR 
DEL RECICLAJE

 PPC  (PANAMÁ)I N T E R N A C I O N A L

LA ESFERA TERMINÓ, 
SPHERE YA ESTÁ AQUÍ

L os días 7 y 9 de septiembre, la empresa organizó los World Port Days anuales en Rotterdam, evento dirigido 
al personal, los clientes y el público con el objetivo de presentar las terminales y operaciones de la compañía.
El programa incluyó un recorrido por una de las terminales, demostración de operaciones en tierra, transporte 

de montacargas y apiladores, visita de grúas ferroviarias y demostración de vehículos guiados automáticos (AGV) 
en acción. 
Este evento fue celebrado con éxito gracias al apoyo de voluntarios de la terminal de Rotterdam, quienes dieron 
explicaciones detalladas durante la gira.

 HUTCHISON PORTS

Escanea para leerlo en línea  
o descargar una copia digital.

Escanea para leerlo en línea  
o descargar una copia digital.

O btén la última actualización de eventos y ac-
tividades grupales, pues en este número de 
SPHERE las historias de portada incluyen la 

transformación de puertos en el pasado y el futuro, la 
revolución digital en AS Watson Group y la iluminación 
del Museo de Arte Budista del Monasterio Tsz Shan.

ENCUENTRA TU 
OPORTUNIDAD

E l último OPPORTUNITY ya está dis-
ponible y listo para que lo leas com-
pleto.

A partir de la recapitulación de las celebraciones del 
50 aniversario, ahora también brinda temas relevantes 
sobre el surgimiento de la cadena fría y los vehículos 
automáticos; incluso explora sobre cómo el desarrollo 
de puertos digitales y gemelos digitales mejoró el co-
mercio global y la eficiencia de los puertos.

F ue el 1 de septiembre cuando la 
Terminal llegó a sus 23 millones 
456 mil 789 TEU, con el buque 

Maersk Karlskrona. Este hito se logró a 
través de la operación de control remo-
to manejado por la primera operadora 
de grúa pórtico saudita, en presencia de 
Waleed Al Faris., Director General del 
Puerto Rey Abdul Aziz.

NUEVO RÉCORD HISTÓRICO
 DAMMAM  (ARABIA SAUDITA)

DÍAS DE PORTUARIOS

¡Y recuerda suscribirte a OPPORTUNITY 
para no perderte ninguna historia futura!
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  LCT  (MICHOACÁN)

C omo parte de los vínculos que se mantienen con varias universidades de la ciudad, 
el 12 de septiembre se atendió a la Universidad ICEP, con lo que alumnos de la 
licenciatura en Comercio tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones de 

la Terminal y los diferentes procesos operativos que se realizan.

E l área comercial 
de la Terminal re-
cientemente recibió la visita de un 

importante cliente con el objetivo de pre-
sentarle la gama de servicios de la compa-
ñía, y así hacer aún más fuerte la confianza 
para futuros proyectos que se encuentran 
en la mesa de trabajo, especialmente para 
la carga LCL.
En esta reunión, tanto el Subgerente Co-
mercial, Maximino Barradas, así como la 
ejecutiva Alma Silva, dieron la amable y 
puntual atención a Víctor Benavidez y Ra-
fael Juárez, de la empresa TIBA.

D erivado a la necesidad de incre-
mentar el Padrón de Operadores 
de Montacargas, se dio inicio a la 

capacitación de operadores de equipo me-
nor (tracto plana) para el manejo de monta-
cargas de 2.5 tons. Todo con el objetivo de 
obtener una plantilla mayor, con una nueva 
habilidad y altamente competitivos.

C on el objetivo de reforzar su co-
nocimiento y práctica, todo el 
personal brigadista de la Termi-

nal recibió entrenamiento Teórico Práctico 
en combate al fuego, en las instalaciones 
del Centro de Capacitación Nacional de 
la CFE, ubicado en la Termoeléctrica de 
Manzanillo. 

MAYOR 
CONFIANZA 
PARA EL 
FUTURO

CONTINÚA LA 
CAPACITACIÓN

COMPARTIENDO 
EXPERIENCIAS

U N I V E R S O  P O R T U A R I O   TIMSA  (MANZANILLO)

D urante agosto y septiembre, la Terminal tuvo la visita de 
importantes clientes, quienes constataron la excelente 
eficiencia en operaciones que se ofrece en el puerto de 

Lázaro Cárdenas.
El 19 septiembre ejecutivos comerciales de la empresa sostuvieron 
una reunión logística para la importación de la colocación de la 
planta de Olympic Foundry en el Bajío, con un volumen de 300 
contenedores y una cantidad importante de carga break bulk.
Por otra parte, American Eagle ejecutó una visita operativa para 
revisar el proceso de la realización de inspecciones previas VIP en 
espacios exclusivos.
También personal de Liverpool efectuó una visita para revisar el pro-
ceso de la realización de inspecciones previas.
Todo esto se hace debido a que actualmente Lázaro Cárdenas es 
el recinto fiscalizado con las mejores instalaciones para realizar des-
consolidaciones y consolidaciones de mercancías con 150 posiciones 
bajo techo y 400 a cielo abierto, diariamente y con la flexibilidad 
necesaria para ofrecer servicios diferenciados, adaptándose a la ne-
cesidad del cliente reservando un espacio exclusivo.

COMPRUEBAN NUESTRA 
EFICIENCIA OPERATIVA

 LCT  (MICHOACÁN)N A C I O N A L   TIMSA  (MANZANILLO)

LOS LLAMA EL 
ENTRENAMIENTO

Instructor y operadores con 
habilidades de montacargas.

A nte la tragedia que provocó 
el pasó del huracán Dorian, 
la familia Hutchison Ports no 

dudo en extender la mano y brindar la 
mayor cantidad de apoyo necesario a 
los afectados, destacando la rapidez y 
unión del equipo.
Siendo una tormenta de la categoría 5, 
la más alta de la escala Saffir-Simpson, 
Dorian tocó tierra el 1o de septiembre 
en el Cayo Elbow, en las Islas Ábaco 
de las Bahamas. Debido a las terribles 
marejadas y los destructivos vientos, los 
residentes tuvieron que refugiarse en 
escuelas, iglesias y diferentes lugares.
Por medio de la Jefatura de Relaciones 

TRAS EL HURACÁN,  
LLEGÓ LA HERMANDAD

Públicas de Hutchison Ports en México, se 
coordinó una campaña de ayuda, logrando 
conseguir más de 8 toneladas de alimentos 
no perecederos, cobertores, pilas, linternas, 
insumos de higiene personal, entre otros. 
Con la colaboración del área de Compras 
y Servicios, empleados de la Terminal Mul-
timodal Santa Fe, y de la filial Hutchison 
Logistic, las donaciones se recopilaron en 
Veracruz, puerto de donde zarpó la ayuda 
lo cual no hubiera sido posible sin el enor-
me apoyo de la Línea Naviera MSC, de 
la AA Enrique Reyes y Transportes JDL, 
quienes gestionaron toda la logística de 
despacho y traslado sin cobro alguno.
¡La unidad nos hace grandes!
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 HUTCHISON PORTS

E n el puerto de Acapulco se realizó 
el XXV Congreso Anual de Agen-
tes Navieros, con la participación de 

más de 30 expositores y 200 asistentes, del 
19 al 21 de septiembre. 
La participación de Hutchison Ports se hizo 
presente de forma muy activa y con el mon-
taje de un stand para la atención a clientes 
y tomadores de decisiones, atendido por 
ejecutivos comerciales y respaldados por 
el Director Comercial de Hutchison Ports 
México, Francisco Orozco.

BERNARDO MERCADO, GERENTE SENIOR 
COMERCIAL, REPRESENTÓ A HUTCHISON 
PORTS EN EL PANEL VINCULADO A CROSS 
BORDER, ABARCANDO EN SU PRESENTACIÓN 
A LA RED PORTUARIA QUE EL GRUPO 
MANTIENE EN EL MERCADO, ENFATIZANDO 
EL NETWORK QUE REPRESENTA TILH PARA 
POTENCIAR LAS OPERACIONES.

E jecutivos de áreas estratégicas re-
presentantes de todas las Termi-
nales de Hutchison Ports México 

se dieron cita el jueves 15 de agosto en 
un hotel de la ciudad de Veracruz. Jorge 
M. Lecona, Director General División La-
tinoamérica y Caribe, y Carlos del Cas-
tillo, Director de Operaciones Hutchison 
Ports México, dirigieron unas palabras 
para dar inicio al taller de Co-Creación 
con el objetivo de contribuir a diseñar la 
experiencia ideal para los clientes, la cual 
requiere considerar aspectos del servicio 
en los puntos de interacción con el clien-
te, a lo largo de su ciclo de vida, así como 
aspectos digitales.
Jorge Lecona Murillo, Innovation Head, y 
Perla Andrade, Subgerente de Marketing, 

coordinaron el ejercicio que fue dirigido 
por el consultor experto Novak Innova-
tion, quien a través de técnicas probadas 
y exitosas ayudó a extraer las mejores 
ideas de innovación, eliminando el sesgo 
por medio de la depuración de las ideas 
preconcebidas, que surgen de la “cegue-
ra de taller” o de enfocarse en temas ya 
conocidos como la productividad, la ope-
ración o el proceso en sí mismo. Contrario 
a esto, lo que se impulsó fue el “pensar 
fuera de la caja” y abrirse a infinitas po-
sibilidades en el servicio y la experiencia 
del cliente, fluyendo así con enfoques 
nuevos de trabajo, que beneficien tanto 
a usuarios de la marca como al interior de 
la organización.

D ado el creciente interés entre las empresas mexicanas y estadounidenses por hacer negocios 
a través de sus respectivos puertos marítimos, Inbound Logistics Latam (ILL) ha sabido 
responder, facilitando un foro en cada una de las siguientes ciudades: Ciudad de México, 

Monterrey, Los Ángeles y Miami. 
Por esto es que la reunión de Logística de la Cadena de Suministro ha sido desarrollada con éxito 
durante tres años por ILL, con el apoyo de asociaciones en el sector de la logística. 

Los principales objetivos de esta reunión fueron:
• Acercar a las empresas de logística mexicanas y norteamericanas a uno de los centros logísticos de 

Estados Unidos, Port Everglades, así como a las empresas que utilizan sus servicios.
• Informar a las empresas estadounidenses sobre la calidad y el alcance de las compañías mexicanas, 

así como su experiencia en el comercio internacional y su disponibilidad para hacer nuevos negocios.
• Fortalecer los lazos comerciales entre ambos países, más allá del T-MEC, a través de asociaciones 

relacionadas con la logística y los negocios.
• Promover la capacidad de los corredores logísticos de México para el transporte de mercancías en 

todos los modos: carretera, intermodal, marítimo y aéreo.

NEGOCIOS QUE 
REBASAN FRONTERAS

O rganizado por Grupo T21 en el marco de los festejos por 
su 20 aniversario, el 11 y 12 de septiembre se llevó a cabo 
el 17 Encuentro de Transporte y Logística (ETYL) 2019: 

“La 4T de la logística… Más allá de la política”.
Esta edición fue inaugurada por Francisco Fernández, Director 
General de Marina Mercante, en representación de Héctor López, 
Coordinador General de Puertos y Mariana Mercante, quien además 
de celebrar el aniversario de T21, pronunció un mensaje sobre los 
proyectos gubernamentales en el ramo marítimo-portuario.
Jorge Lecona Murillo, en representación de Hutchison Ports, habló 
acerca de los grandes avances que se están aplicando en la comuni-

dad portuaria de Veracruz, el impacto que 
está teniendo con la reciente inauguración 
de actividades en la Nueva Terminal del 
Puerto, así como futuras innovaciones que 
ya está encaminando la empresa, como lo es 
el proyecto Blockchain, un elemento clave para el 
cambio de juego, con un impacto de gran alcance en las cadenas de 
suministro globales.
Además, se instaló un stand para la atención de los asistentes, infor-
mando los beneficios de la nueva terminal de ICAVE en el puerto 
de Veracruz.

Elizabeth Grosso, Jefa de Relaciones Públicas, y Jorge M. 
Lecona, Director General para Latinoamérica y Caribe, 
acompañados por el Gerente Comercial de API Progreso.

DISEÑANDO LA 
EXPERIENCIA IDEAL

El equipo Comercial de las distintas Unidades de Nego-
cio de Hutchison Port en México, atendiendo oportuna-
mente a los asistentes al Congreso.

 AVANCES E INNOVACIONES 
 EN EL ETYL 2019

N A C I O N A L

TAMBIÉN 
EN EL 
AMANAC
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A lumnos de la Maestría en Ciencias de Administración de Empresas Navieras y 
Portuarias, de la Escuela Náutica Mercante “Cap. Alt. Fernando Silíceo y Torres”, 
visitaron el 29 de septiembre las instalaciones actuales y nuevas de ICAVE. 

Con el objetivo de impulsar su interés, desarrollo y rendimiento académico, los estudiantes 
de la generación 2018-2020 pudieron conocer los procesos de una terminal especializada 
de contenedores que atiende servicios a líneas navieras, y así complementar el aprendizaje 
teórico de la materia “Servicios de Línea”.
Cabe mencionar que los futuros masters reciben, dentro de su formación, clases de Rogelio 
Espinoza, Supervisor de Salud Ocupacional y Seguridad de ICAVE.

EMOCIÓN 
QUE HARÁ HISTORIA

 PARA
 ESTAR BIEN
 CALIFICADOS

D el 4 al 6 de septiembre, el Consejo 
Empresarial Mexicano de Comer-
cio Exterior Inversión y Tecnología 

(COMCE) llevó a cabo su XXI Congreso de 
Comercio Exterior Mexicano, donde se tocaron 
los temas de “Innovación y desafíos para el cre-
cimiento del comercio exterior mexicano”.
Siendo un espacio consolidado, donde se re-
únen importantes personalidades nacionales e 
internacionales, tanto del sector privado como 
gubernamental, Hutchison Ports estuvo presen-
te con el montaje de un stand con atención al 
público en general, mediante ejecutivos comer-
ciales de las distintas UNs que la compañía tiene 
en México.

E n el marco del aniversario del sismo ocurrido en la Cuidad de México en 1985 y en 
2017, personal de la Terminal Actual de ICAVE, así como de la Terminal Multimodal 
de Santa Fe, se unieron al macro simulacro del 14 y 19 de septiembre, convocado 

por la Coordinación Nacional de Protección Civil.
El escenario fue un sismo magnitud de 8.6, con epicentro en las costas de Oaxaca y sur de 
Guerrero, propiciando un tsunami con reportes de penetración de hasta 6 km. El ejercicio tuvo 
una duración de 15 minutos, donde al terminar la evacuación se realizó el protocolo de la revisión 
del inmueble con el fin de verificar las óptimas condiciones para retorno seguro del personal.

E n vísperas de la apertura 
del Nuevo Puerto, el área 
de Recursos Humanos 

lanzó la campaña “Yo Soy Parte 
de la Historia”, agradeciendo todo 
el esfuerzo y empeño que los tra-
bajadores operativos y adminis-
trativos han puesto en este gran 
proyecto que representa para 
ICAVE y para el Grupo Hutchison Ports.
Durante la campaña se hicieron dinámicas donde los colaboradores pudieron expresar su 
sentir acerca del reto del nuevo puerto. Muchos resaltaron la emoción que les provoca el ser 
parte de la historia de la Terminal, de Veracruz y de México. También hicieron la remem-
branza de sus mejores momentos en la terminal original y compartieron sus compromisos 
con el nuevo reto que ahora tienen entre manos.

Reciben al Gobernador del Estado de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, en el stand de Hutchison, Sergio 
Espinoza, Subgerente Comercial, y Ariatna Rosillo, 
Ejecutiva Comercial de la filial en Lázaro Cárdenas.

Instantes en que se llevaba a cabo el simulacro de evacuación en instalaciones de la TEC de ICAVE.

Brigadistas de las Terminales de Lázaro Cárdenas.

 ICAVE  (VERACRUZ)

Durante agosto, septiembre y octubre, se ha 
lanzado la Plataforma E-Learning, un espacio 
de aprendizaje que permitirá fortalecer las 
competencias individuales y capital intelectual 
de cada trabajador del grupo. 
Como Kick Off para el Plan de Capacitación 
Organizacional, se lanzaron los cursos de la 
“Autodeclaración de Políticas CK Hutchison 

Group”, que son capacitaciones requeridas por 
la filial en Honk Kong.
Las primeras dos terminales en contar con la 
plataforma fueron ICAVE y TILH, y en una se-
gunda etapa EIT. En próximas fechas se estará 
lanzando la plataforma corporativa en TIMSA, 
TNG y con un relanzamiento a LCT.

En Santa Fe se realizó un simulacro de incendio alto a las 08:15 AM. Una hora después, per-
sonal del área alertó sobre un fuego incipiente en el área de la bodega de los cilindros de gas.
Al activarse el protocolo de evacuación se solicitó la ayuda del personal brigadista en turno 
para acudir con el equipo de respuesta. Controlada la emergencia se incorporaron al punto de 
reunión. Ahí se realizó una plática de seguridad, informando la temática del ejercicio realizado 
y la respuesta de personal brigadista previamente capacitado en combate contra incendios. 
Por su parte, brigadistas de las Terminales de Lázaro Cárdenas participaron en el simulacro 
de emergencia química, en el marco del Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emer-
gencias Químicas (DINAPREQ). 
Con el propósito de dar respuesta inmediata a la incidencia por derrame de sustancias quími-
cas, la coordinación estuvo a cargo de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas 
(APILAC), de manera conjunta con entidades de la comunidad portuaria.

EN TOTAL 
PARTICIPARON 

63 
TRABAJADORES.

CONOCE UNA 
NUEVA PLATAFORMA

EXCELENTE RESPUESTA 
EN SIMULACROS

N A C I O N A L

CONGRESO DE 
INNOVACIÓN Y DESAFÍOS
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SUS HABILIDADES LOS 
LLEVAN MÁS LEJOS

C on el objetivo de fomen-
tar el desarrollo de 
competencias y ha-

bilidades del personal sindi-
calizado en el desempeño 
de las diversas especiali-
dades que se cumplen en 
el astillero, la compañía 
realiza el programa de 
Recategorización. Este 
consiste en reevaluar al 
personal sindicalizado en su 
especialidad, para que puedan 
ser promovidos a una categoría sala-
rial superior. Cabe destacar que se considera 
únicamente a aquellos que mantienen un comportamiento satisfac-
torio en sus actividades.
Con esta acción cada responsable de disciplina valida que el co-
laborador cumpla con las habilidades de la categoría a la cual se 
promoverá. Al concluir estas tres etapas y una vez calificadas las 
evaluaciones prácticas, se determina quiénes resultan aptos para 
llegar a la categoría inmediata superior.

UNA VISITA 
CON MUCHO SABOR

A R T E  E N  I M A G E N

ASISTENCIA EN LA 

TORRE ROJA

Esta 
torre brillante 

ubicada en 
Columbus, Ohio, está 

construida a partir de un 
contenedor girado verticalmente, 

y sirve como cabina para un asistente de 
estacionamiento.Diseñada por la firma local 

Jonathan Barnes Architecture and Design (JBAD), 
la torre de 12 m de alto está destinada a actuar 

como un punto de referencia para una parte del 
centro de la ciudad que se pasa por alto.

L a marina de la Terminal de Ensenada 
fue el escenario para el programa del 
famoso chef Gordon Ramsay: Gordon, 

Gino y Fred’s Road Trip, que se transmite por ITV. 
Fue el pasado 21 de septiembre cuando, a bordo del yate Game 
Fisher, los invitados salieron a pescar en la bahía de Ensenada, y en 
el muelle F de la marina filmaron la preparación de un ceviche hecho 
con la pesca del día. 
Gordon Ramsay y su equipo estuvieron haciendo un recorrido en 
Baja California y Ensenada, parada obligada por su excelente gas-
tronomía y vinos. 

C ada mes se lleva a cabo un convivio 
con los clientes vecinos de la mari-
na de la Terminal de Ensenada. Por 

ello, el 30 de agosto, aprovechando el buen 
clima, el festejo se llevó a cabo en la palapa. 
Los asistentes llevan algo típico de sus luga-
res de origen para compartir con los demás, 
creando una reunión denominada “potluck” 
o lo que en México se llamaría “de traje”.
Durante la tarde, los asistentes compartieron, 
degustaron y aprovecharon para ponerse al 
día, fortaleciendo una gran familia junto con 
el personal de ECV.

RESPALDO ACADÉMICO

E ntre el Astillero y la Universidad de Xalapa se llevó a cabo el 
25 de julio la firma de un convenio de colaboración académi-
ca, científica y tecnológica. La intención es crear un marco 

de colaboración para realizar actividades que permitan conseguir 
el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos 
humanos, e investigaciones conjuntas, así como asesoría técnica y 
académica.

  ECV  (ENSENADA)

CONVIVENCIA 
DE VECINOS

EN CALIDAD: CERO 
NO CONFORMIDADES

D el 25 al 27 de junio fue llevada a cabo la evaluación 
a los procesos que conforman el Sistema de Gestión 
de la Calidad del Astillero, encontrándose Cero No 

Conformidades por parte del auditor de ABS-QE. 
Con esto se validó el compromiso que tiene la empresa en ofre-
cer a sus clientes un servicio de calidad, bajo el esquema de la 
norma ISO 9001:2015. 
¡Gracias por todas las facilidades que brindaron los involucrados!

GRANDIOSA RESPUESTA 
EN CONGRESO INTERNO

V arios entusiastas equipos presentaron sus proyectos y 
mostraron los más recientes avances aplicados en su 
andar diario, en la 9ª edición del Congreso Interno de 

Calidad Hutchison Ports TNG, llevado a cabo el 19 de julio.
La entrega y dedicación de los participantes se materializó con 
grandes propuestas, resultando un empate entre los equipos 
“Cleaners” y “Los Contadores”, quienes representarían a esta 
filial en el Congreso Nacional Hutchison Ports México. 
La suma de esfuerzos como estos representa el compromiso y 
dedicación que día a día la fuerza laboral de esta compañía con-
solida en beneficio de sus clientes.

EL CHEF 
RAMSAY 

PREPARANDO UN 
CEVICHE EN 

EL MUELLE DE 
MARINA ECV.

ASÍ FUERON LAS ETAPAS:
1. APLICACIÓN DE EVALUACIÓN TEÓRICA/TÉCNICA 

DE LA DISCIPLINA EN LA CUAL SE DESEMPEÑAN, 
REQUIRIENDO UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 75.

2. EVALUACIÓN PRÁCTICA, A CARGO DEL 
SUPERVISOR DE LA DISCIPLINA.

3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, LLEVADA A CABO 
POR EL SUPERINTENDENTE DE LA ESPECIALIDAD 
Y DOS COMPAÑEROS DE SU EQUIPO DE TRABAJO.

TRABAJADORES 
PARTICIPARON

RESULTARON 
APTOS PARA 
CAMBIO DE 
CATEGORÍA

97 

65 

 TNG  (VERACRUZ)N A C I O N A L

T ras su visita al Astillero en el año 2017, Theodors I.V., embarcación de 182.7 m de eslora y con bandera de 
Grecia, regresó para una renovación de acero, limpieza y pintura de tanques de lastre como ruta crítica.
Además, durante su estadía recibió trabajos de carenado general, como limpieza y pintura de casco, y 

mantenimiento al sistema de propulsión.

 THEODORS I.V,
 EL REGRESO 
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D ivirtiéndose y ejercitándose, personal 
de la Terminal disfrutó del torneo in-
terno de futbol 7, en sus categorías 

libre y master. En master se enfrentaron los 
equipos Finanzas Team “S” vs Porto FC, y en la 
categoría libre los equipos Bayer 04 vs Real 82. 
Todos resultaron partidos llenos de emoción y 
de familias dan-
do ánimos y 
porras. Al final 
los campeones 
fueron Porto FC 
y Real 82.

  LCT  (MICHOACÁN)  TNG  (VERACRUZ)

D erivado del marco de la conmemoración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, el 7 de junio la Terminal de Manza-
nillo tomó una plática relacionada con el Calentamiento 

Global y la contaminación, la cual fue impartida por el Doctor Inves-
tigador Alfredo Pérez, del Centro Universitario de Investigaciones 
Oceanológias de la Universidad de Colima.
La charla fue impartida a los representantes ambientales de la orga-
nización con la finalidad de abrir el panorama de la situación real de 
la contaminación que hoy se vive en México. Al finalizar se procedió 
a la entrega de 90 plantitas (Celosía, Begonia y Clavelina) a traba-
jadores de la organización.

L as Ter-
minales 
de Lá-

zaro Cárdenas 
contribuyeron 
con el cuidado 
del medio ambiente, implementando 
dentro de las instalaciones la iniciativa 
de “Cero Unicel”, con lo cual se busca 
erradicar su uso.
Esta campaña es permanente y se 
lanza en coordinación con Recursos 
Humanos y SOSyPA, promovida 
a través de letreros y comunicados 
dentro de la organización y bajo el 
eslogan “En tus manos dura poco, en 
el planeta mucho”.
Como parte de las acciones de la ini-
ciativa, se sensibiliza al personal para 
acudir con sus propios envases al co-
medor, en comida para llevar: “Pídelo 
para llevar, sin contaminar”. 

C omo cada año, las Terminales de 
Lázaro Cárdenas participaron de 
manera activa en el Reciclatrón 

2019, organizado por el departamento de 
Ecología Municipal del Ayuntamiento, 
donde entregaron residuos electrónicos 
recabados por los trabajadores.
En la explanada municipal se llevó a cabo 
la campaña de recolección, la cual este 
año busca recaudar fondos para culminar 
la construcción del Centro de Atención 
y Adiestramiento Canino (CAYAC), el 
cual servirá para otorgar a personal es-
pecializado entrenamiento canino, así 
como para campañas de esterilización 
de animales en situación de abandono, 
fomentando así su adopción.

UN APOYO PARA 
LOS ANIMALITOS

CLASES DE CUIDADO AMBIENTAL

¡CAMPEÓN, CAMPEÓN!

  ICAVE  (VERACRUZ)

  LCT  (MICHOACÁN)

PORTO FCL, CAMPEÓN DEL TORNEO INTERNO 
DE FUTBOL 7, CATEGORÍA MASTER.

REAL 82, CAMPEÓN CATEGORÍA LIBRE.

EQUIPO FINANZAS TEAM “S”, SUBCAMPEÓN 
EN CATEGORÍA MASTER.

EQUIPO BAYER 04, SUBCAMPEÓN DE TORNEO, 
CATEGORÍA LIBRE.

A rduos trabajos de limpieza y reforestación se realizaron la mañana del 27 de julio, 
dentro de las instalaciones de la Secundaria Federal número 4, en Veracruz.
Con la participación de aproximadamente 70 alumnos y directivos, se podaron 

las áreas verdes, se realizaron trabajos de limpieza dentro de las aulas. También se reco-
lectaron PET y cartón con fines benéficos. 
Antes del inicio de las actividades se realizó una plática de seguridad a todos los alumnos 
y se asignaron las actividades por grupo. Todo se coordinó y estuvo a cargo de Ángel 
Violante, Supervisor de Salud Ocupacional y Seguridad de ICAVE Santa Fe. 

H ijos de los trabajadores 
de las Terminales de 
Lázaro Cárdenas con-

memoraron el Día Mundial del 
Medio Ambiente, participando 
en el concurso de dibujo titulado 
en esta edición “¿Cómo cuido el 
agua?”. Los ganadores resultaron 
ser Bismarck Flores, Saúl González, 
Camila Betsabé, Oriana Ramos y 
Evelyn Aileen.
¡Muchas felicidades a 
todos los participantes!

¡FELICIDADES, 
PEQUEÑOS 
DIBUJANTES!

RECOLECTARON 
2 TONELADAS 300 

KILOGRAMOS DE 
BASURA ORGÁNICA

 Y 10 KG DE PET.

C on el objetivo de motivar e incentivar al bienestar 
físico y emocional, en septiembre inició el reto TIM-
SA Light 2019, en su sexto año consecutivo. El “Reto 

Balance”, como lo llamaron este año, consistió en que la em-
presa en conjunto con el gimnasio “Fitness Club Manzanillo” 
organizaron un programa de entrenamiento diario personali-
zado. Con un total de 68 participantes, divididos en hombres 
y mujeres en las categorías pérdida de peso y fitness, luego de 
tres meses serán reconocidos los mejores resultados.

  TIMSA  (MANZANILLO)

¡ARRANCA EL NUEVO RETO!

DESDE CASCOS HASTA TAPAS

¡ÚNETE A 
CERO UNICEL!

S A L U D

OÍR BIEN 
PARA 
TRABAJAR 
MEJOR

E n julio se llevaron a cabo evalua-
ciones en toda la compañía para 
conocer los niveles de ruido al que 

el personal ocupacionalmente pudiera estar 
expuesto. Así, además de cumplir con las 
normativas de la STPS, se protege la salud 
de los compañeros apoyándoles con equipo 
adecuado y mejoras en los procesos.

S iendo ya su octava edición, 
una vez más la Jefatura de  
Relaciones Públicas de Hutchi-
son Ports México estuvo encar-
gada de organizar el concurso 
de dibujo, este año bajo el título 
“Mi terminal de contenedores”. 
La respuesta fue muy activa 
gracias a la participación de 
los hijos de trabajadores en 
las unidades de LCT, TIMSA, 
EIT e ICAVE. Conoce a los 
entusiastas participantes que 
obtuvieron varios presentes 
como agradecimiento por sus 
“obras de arte”, tan originales 
y llenas de creatividad.

UNA TERMINAL 
DE COLORES

LCT

ICAVE

TIMSA

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

Santiago Jorge LuisHannah

Bismarck Kahory

Santiago

Camila

Melanny Alexa

Pamela

Karla

Candy

Diego Avril

Osvaldo

Evoleth
CarlosHéctor

Fernanda Alejandra Daniela

8vo concurso
de dibujo

  TIMSA  (MANZANILLO)H P  V E R D E

¡Participa! enviando una fotografía que represente la 
unión, fortaleza y todas las grandes cualidades que nos 
distinguen como grupo.
Se premiará al primer lugar y se darán 3 menciones 
honorificas y reconocimientos al resto de los participantes.

• Dirigido a todos los empleados de cualquier 
UN de Hutchison Ports en México.

• La categoría es “la gran fuerza de Hutchi-
son Ports, considerando personas, grupos, 
equipos, instalaciones, resaltando la forta-
leza del corporativo bajo la perspectiva del 
participante.

• Cada participante podrá enviar un máximo 
de 3 fotografías blanco y negro o color, en 
formato JPG las cuales deberán ser de su 
autoría y propiedad, con resolución digital 
mínima de 3 megapíxeles para que sea 
considerada en el concurso. 

• No se aceptarán foto montajes ni fotografías 
alteradas de manera electrónica ni por cual-
quier otro medio.

• El jurado estará conformado por personas 
calificadas en el tema y su fallo será defini-
tivo e inapelable.

• Se calificará originalidad, temática, calidad 
artística y técnica de la toma.

• Las fotografías seleccionadas pasarán a ser 
propiedad del grupo, que se reservará todos 
los derechos para su utilización, reproducción 
, exposición o difusión, haciendo mención de 
la autoría de la obra.

• Deberán ser enviadas de manera electrónica 
a: rp@icave.com.mx con la siguiente informa-
ción: nombre y apellidos, cargo y UN a la que 
pertenece, teléfono de contacto, y dirección 
de correo electrónico.

• Lugar, fecha y descripción de donde se to-
maron las fotos. Si aparece alguien en ella, 
describir de quien se trata.

• Es indispensable una breve interpretación de 
mínimo media cuartilla para cada fotografía.

• El no cumplimiento de cualquiera de los 
puntos contenidos en las presentes bases, 
determinará la descalificación inmediata del 
(la) concursante.

• El fallo final se dará a conocer el día 20 de 
diciembre de 2019.

bases

LA GRAN 
FUERZA DE 
HUTCHISON 
PORTS MÉXICO

8VO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
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P or cuarto año consecutivo, las Terminales de  
Ensenada hicieron su tradicional fiesta de disfra-
ces. El evento, realizado en la marina de ECV 

estuvo decorado con temática de “El extraño mundo 
de Jack”, donde los asistentes hicieron pasarela de 
disfraces y disfrutaron de deliciosos canapés y postres, 
para posteriormente abrir la pista de baile. 

L as responsabilidades diarias se conjugaron con las celebraciones, tal como 
lo pudo vivir el personal del Astillero al celebrar de una manera muy pa-
triótica y divertida, el Grito de Independencia.

¡VIVA MÉXICO!

T R A D I C I O N E S

ENTUSIASTA PARTICIPACIÓN SE LOGRÓ PRESENCIAR EN LAS DIFERENTES UNS EN MÉXICO, 
PUES GRACIAS A UN BUEN TRABAJO EN EQUIPO PUDIERON CREAR VISTOSOS ALTARES, BUSCANDO 
MANTENER VIVA LA TRADICIÓN DEL DÍA DE MUERTOS.
UN GRAN RECONOCIMIENTO A TODOS LOS PARTICIPANTES QUE CON MUCHA DESTREZA 
Y CREATIVIDAD LOGRARON RECORDAR DE MANERA DIGNA A LOS QUE YA NO ESTÁN CON NOSOTROS.

ICAVE LCT

TNG TILHTIMSA CDMX

 TNG (VERACRUZ)

COLORES VIVOS 
PARA EL DÍA DE MUERTOS

RIMAS QUE 
DAN MIEDOUNA FIESTA 

DE MIEDO
· Kevin Limón Torres , Jefe de Mejora Continua y Calidad
· Angela Vidovich Monreal, Asistente de Mejora Continua y Calidad
· Cristina Ramirez, Capturista de puerta
· Dr. Fidel Nahúm Arzamendi, Médico
· Jesus Ivan Sosa Márquez, jefe de patio
 

·Juan Carlos Montaño Palacios, operador grúa muelle
· Luis Alberto Beranza, Puertas, Santa Fe

EIT

ICAVE

NO PUDIERON FALTAR LAS CALAVERITAS LITERARIAS QUE CON MUCHA 
IMAGINACIÓN, COLABORADORES DE LAS DISTINTAS UN HICIERON PARA 
SUS COMPAÑEROS, AGRADECEMOS SU ENTUSIASTA PARTICIPACIÓN.
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E n este regreso a clases, las Terminales 
de Ensenada realizaron la entrega de 
varias becas escolares a hijos de los 

colaboradores de la empresa, quienes cursan 
Primaria y Secundaria, y han obtenido los 
mejores promedios. El beneficio consistió 
en útiles escolares y uniformes, todo con 
la finalidad de motivar a los estudiantes a 
sacar aún mejores calificaciones.

C ada año, el 19 de octubre se re-
fuerza el compromiso mundial 
contra el cáncer de mama y su lu-

cha para vencerlo. En Veracruz, la Asocia-
ción Mujeres apoyando Mujeres A.C. llevó 
a cabo la segunda edición de su programa 
de activación deportiva Zumba Rosa, cuya 
intención fue recaudar fondos para apoyar 
a mujeres que lamentablemente atraviesan 
por un proceso difícil. 
Con el apoyo de Hutchison Ports ICAVE 
que participó con el patrocinio de 250 pla-
yeras, el evento tuvo lugar en la macro plaza 
del Malecón de Veracruz, teniendo una no-
table asistencia de entusiastas ciudadanos. 

VAN 5 Y CONTANDO

LISTOS PARA 
LA ESCUELA

F undación AYO Rebeca Londón 
A.C., en colaboración con la Termi-
nal, a través del Supervisor Ambien-

tal de Manzanillo, Yaremi Palomo, y Karem 
Díaz, realizaron la entrega de una 5ta silla 
de ruedas el 9 de agosto. 
El beneficiario fue Isidro Ramírez, familiar 
de uno de los colaboradores de la Terminal, 
pues dicha silla se obtuvo con el apoyo de 
todo el equipo, quien logró juntar las grapas 
usadas, mismas que fueron utilizadas para 
obtener la silla de ruedas. 

  TIMSA  (MANZANILLO)

M ás de 105 kg de PET de residuos de manejo especial correspondientes a la 
campaña de agosto, fueron donados el 6 de septiembre a la asociación contra 
el cáncer Caminemos Juntos con Amor, Luz y Esperanza A.C. Los residuos 

fueron entregados a la voluntaria Ana Rivera, de manos de Yaremi Palomo, Supervisora 
Ambiental, y Karem Díaz. 

LUZ Y ESPERANZA PARA TODOS
  EIT  (ENSENADA)

  ICAVE  (VERACRUZ)

 ICAVE  (VERACRUZ)

B ajo la campaña permanente “Regala 
una Sonrisa”, organizada por la Jefa-
tura de Relaciones Públicas para la 

donación de juguetes, ropa e insumos para los 
veracruzanos que más lo necesitan, el 24 de 
octubre se llevó a cabo la entrega de juguetes 
para niños en la colonia La Pochota, al sur de 
la ciudad de Veracruz. 

Gracias a la donación de los empleados, fue 
posible llevar mucha alegría a los niños de 
escasos recursos que alberga la asociación 
civil “Por el amor de Dios”, donde ofrecen 
principalmente clases de Primaria.
¡Gracias a todos los que desinteresadamente 
realizaron sus donaciones!

REGALOS LLENOS DE ALEGRÍA

TODO EL EQUIPO 
DE HUTCHISON 

PORTS ESTÁ 
INVITADO A SEGUIR 

PARTICIPANDO 
Y ASÍ PODER 

LLEVAR FELICIDAD 
A MUCHOS 

MÁS NIÑOS EN 
LAS PRÓXIMAS 
TEMPORADAS 

DECEMBRINAS. 

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

¡Únete a la campaña!

Ayuda a los que más lo necesitan donando juguetes y ropa en buen estado.

¡CON TU DONACIÓN DAS 
TU CORAZÓN Y GANAS 
CONTENEPUNTOS!

Ubica el sitio de acopio de tu UN y 
deposita tu donación económica o física.

Para mayores informes 
Ext. 5022 rp@icave.com.mx

BACK TO SCHOOL

C ontinúa el apoyo a niños con padecimientos de cáncer, pues la Jefatura de Rela-
ciones Públicas, a cargo de Elizabeth Grosso, entregó en agosto nuevos acumu-
lados de tapitas donadas por el personal en instalaciones de ICAVE y la Terminal.

Cabe destacar la entusiasta participación del personal que se suma en Santa Fe, con la 
colección y control del contenedor colocado en sus instalaciones.

MÁS AYUDA PARA MÁS NIÑOS

TÚ TAMBIÉN 
PUEDES APORTAR 

RECICLANDO MATERIAL 
PLÁSTICO EN LOS 
CONTENEDORES 

INSTALADOS DENTRO 
DE TU EMPRESA.

UN APOYO 
QUE VA QUE 
ZUMBA

R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

G racias a la donación constante de los em-
pleados en los depósitos asignados, el 30 de 
octubre ICAVE hizo entrega de una nueva 

remesa de aproximadamente 14 kilos de tapitas a la 
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 
A.C. (AMANC), quienes agradecieron profundamen-
te el compromiso de la empresa y sus colaboradores 
por llevar apoyo a los niños que lo necesitan.

14 KILOS 
DE APOYO

En Hutchison Ports seguimos manteniendo el apoyo 
incondicional con aquellos que padecen cáncer.

POR CADA BOLSA LLENA DE TAPITAS 
QUE TRAIGAS, TE REGALAMOS 

UN CILINDRO ROSA

¡Participa!

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

Para mayores informes 
Ext. 5022 rp@icave.com.mx

promoción limitada
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C ada área dentro de Hutchison Ports tiene una función 
específica que permite que la empresa se consolide en 
cuanto a calidad y excelencia en los servicios a clientes, las 

principales funciones del área de Ingeniería y Desarrollo son las de 
planeación y diseño de los requerimientos de proyectos e infraes-
tructura más apremiantes de cada una de las Unidades de Negocio, 
adscritas a la división Latinoamérica y Caribe, a fin de cubrir de 
manera oportuna sus necesidades operativas.
Para el Gerente Senior de Ingeniería y Desarrollo desde el 2009, 
Sergio Aguilar, los valores del área se fusionan en el concepto de 
cumplir objetivos, los cuales están regidos por la planeación de eje-
cución de actividades, considerando que la terminación y entrega 
de obras debe ser siempre en tiempo y forma bajo los principios de 
seguridad y calidad.

Ingeniería y Desarrollo se encuentra conformada por una Gerencia 
Senior de Ingeniería y Desarrollo, y Asistente, una Subgerencia de 
Ingeniería y Desarrollo, Gerencia de Proyecto, Subgerencia de In-
geniería y Construcción, Jefatura de Departamento de Ingeniería 
y Aseguramiento de Calidad, Supervisión de Ingeniería y Control 
Documental, y Supervisión de Desarrollo.
Aunque la colaboración con otras áreas es frecuente y prácticamente 
con todas las del grupo HP, se mantiene mayor relación con las áreas 
Comercial y Operativa, así como Directiva. Por ello es que esta es un 
área de vinculación y gestión entre los diferentes departamentos que 
componen a las Unidades de Negocio, y a su vez de vinculación entre 
ellas y las áreas corporativas en la división LAC y HK.

Es por todo esto que el área se siente 
orgullosa de lo que ha logrado en los úl-
timos 20 años, ya que a decir de Sergio 
Aguilar, todos los trabajos encomenda-
dos han sido casos de éxito. Estos son 
algunos ejemplos: 

» Terminal de cruceros en Ensenada. 
2001

» Fase 1 de la terminal de Lázaro Cár-
denas. 2007

» Fase 2 de la terminal de Lázaro Cár-
denas. 2011

» Instalación semi automatizada de gra-
nel agrícola en Ensenada. 2010

» Terminal Intermodal Logística de Hi-
dalgo. 2010 - 2012

» Reforzamiento de Muelle de Conte-
nedores de ICAVE. 2014

» 1er. reforzamiento del Muelle de 
Contenedores en Ensenada. 2015

» Fase 4 de expansión del Puerto de 
Balboa en Panamá. 2015

» 2do. reforzamiento del Muelle de 
Contenedores en Ensenada. 2018

» Nueva Terminal de Contenedores de 
ICAVE. 2017 – 2019

Adicional a todos estos logros, actualmen-
te el área de Ingeniería y Desarrollo tiene 
en manos el proyecto más grande e im-
portante hoy del grupo Hutchison Ports, la 
nueva terminal, la cual ya lleva un avance 
superior al 75% y que están seguros que se 
quedará en la memoria del área como un 
objetivo más que fue cumplido.

«CONTAMOS CON UN 
EXCELENTE EQUIPO 

DE TRABAJO, DEL CUAL ME 
SIENTO MUY ORGULLOSO, 
Y PRIVILEGIADO DE LABO-
RAR CON CADA UNO. PARA 
DESARROLLAR EL PROYEC-
TO EN TAN CORTO TIEMPO, 
MEJOR EQUIPO, IMPOSIBLE. 
GRACIAS TOTALES”.
SERGIO AGUILAR, 
GERENTE SENIOR DE 
INGENIERÍA Y
DESARROLLO.

«HOY NUESTRO 
OBJETIVO A CORTO 

Y MEDIANO PLAZO, ES 
CONTINUAR CON EL ÉXITO Y 
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO 
Y CALIDAD, EN TODOS LOS 
PROYECTOS QUE COORDI-
NAMOS. QUEREMOS SEGUIR 
EVOLUCIONANDO PARA 
APORTAR Y PARTICIPAR”.
ALBA MORA, 
SUBGERENTE DE 
INGENIERÍA 
Y DESA-
RROLLO.

«AQUÍ DESPERTAMOS 
EL INTERÉS Y EL 

GUSTO DE CADA PERSONA 
POR LO QUE HACE, EN 
CADA PROYECTO, EN CADA 
OBRA, EN CADA TAREA 
QUE SE ASIGNE POR MÁS 
DIFÍCIL QUE ESTA SEA”.
ROBERTO HERNÁNDEZ, 
JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA.

«“EL EQUIPO CONOCE 
BIEN SUS FORTALE-

ZAS, HABILIDADES Y EXPE-
RIENCIA, Y ESO LO UTILIZA 
PARA GENERAR SINERGIA, 
LO CUAL MULTIPLICA 
NUESTRAS CAPACIDADES. 
LA COMUNICACIÓN ABIER-
TA Y CONSTANTE ES CLAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS”.
JUAN CARLOS  
FERNÁNDEZ.
GERENTE DE 
PROYECTO.

EL ÁREA DE 
INGENIERÍA Y DESARROLLO

C O N O C I E N D O

Actualmente es una de las metodologías de 
Mejora Continua que más adeptos y difu-
sión está teniendo en nuestro país, se llama 
KI Wo Tsukau pues además de práctica, las 
organizaciones que la han adoptado están 
obteniendo beneficios rápidos y tangibles de 
su efectividad.
Aunque su nombre es japonés, en realidad 
es una metodología mexicana desarrollada 
exprofeso por el Maestro Alejandro Kasuga 
Sakai, quien la diseñó combinando los me-
jores preceptos japoneses y la creatividad 
mexicana. Debido a su gran éxito se encuen-
tra en 60 países.

La Metodología Ki Wo Tsukau (KWT) es una 
herramienta de generación y gestión de ideas 
para la mejora de los procesos y sistemas en 
una organización. In-
centiva la participación 
de los colaboradores, 
además que permite 
dirigir los sistemas de 
gestión hacia la mejora 
continua. Basada en un 
enfoque a procesos, la 
proactividad del perso-
nal y preocupación por los clientes internos y 
externos, esta metodología busca llevar a las 

organizaciones a la eficiencia de sus procesos 
a través de incentivar la proactividad del per-
sonal. Primero el grado de involucramiento 

y experiencia del líder para 
identificar y diagnosticar; 
segundo, qué tan dispuesto 
está a cambiar su forma de 
liderar la organización, pues 
todas las metodologías de 
mejora continua implican 
un alto compromiso de la 
Dirección; y tercero que la 

metodología sea bien transmitida e impacte 
a todos los niveles organizacionales.

Pues bien, Ki Wo Tsukau cumple con estas 
tres condiciones.
Se basa en la filosofía oriental del “Preocu-
parse por…”, la cual nos permite desarrollar 
un pensamiento sistémico en la organización, 
pero además, fomentando en cada ser hu-
mano esa proactividad y ganas de hacer las 
cosas, siempre cuidando a los demás, a su 
empresa, a su entorno y naturalmente a sus 
familias, lo que sin duda genera una sinergia 
entre sociedad y empresa, impactando direc-
tamente en el bienestar social.

S U P L E M E N T O  D E  C A L I D A D

¿QUÉ ES EL KWT?

LA METODOLOGÍA KI 
WO TSUKAU (KWT) ES 

UNA HERRAMIENTA DE 
GENERACIÓN Y GESTIÓN DE 
IDEAS PARA LA MEJORA DE 
LOS PROCESOS Y SISTEMAS 

EN UNA ORGANIZACIÓN.
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A C E R T I J O

Si eres una de las primeras 5 personas en 
resolver el acertijo, comunícate al 989 5400 
o envíala por correo a: rp@icave.com.mx y 
recibirás ¡Contenepuntos! Respuesta al 

acertijo
anterior:

ACERTIJO FILOSÓFICO

Esta es nuestra filosofía, ¡Seguro ya la conoces!
Se de las primeras 10 personas en responder correctamente 
y gana contenepuntos para canjearlos por productos:

U 
N
I
T
Y

EL HORIZONTE

Por: Jorge Lecona Murillo

“Todas las empresas son empresas de tecnología” 
Peter Sondergaard‘s

D e los aspectos más representativos de la era 
digital en la que vivimos es que cada vez más 
ámbitos en nuestras vidas se encuentran am-

pliamente, sino es que completamente, alcanzados por 
la tecnología; también es que cada una de estas nuevas 
tecnologías, vienen invariablemente relacionadas con 
nuevas palabras que al parecer tenemos que entender 
para utilizarlas. ¿De qué otra manera podemos saber de 
qué nos están hablando los influencers techies que nos 
piden que googleemos el nuevo device que va uberizar 
nuestra industria?
El surgimiento de tantos nuevos términos para agrupar 
diversos conceptos, ideas y tecnologías, que son comu-
nes para ciertos sectores del campo de la innovación 
digital, no son ajenos del mundo de los negocios. Estos 
neologismos son en parte una necesidad taxonómica, 
en parte una estrategia para señalar las posibilidades 

transformativas que las tecnologías digitales ofrecen 
para adentrarse en industrias tradicionales, y en parte 
una manera de generar hype. 
Sin embargo, la capacidad transformativa de las nuevas 
tecnologías digitales en la experiencia de los clientes y 
los usuarios, así como en los modelos de negocio, es hoy 
en día más una promesa que una realidad para muchas 
industrias. Por otro lado, existen industrias que están sien-
do ya completamente revolucionadas por la tecnología. 
Muchas empresas que han visto su industria transforma-
da por las nuevas tecnologías digitales, han diferenciado 
su sub-segmento dentro de la actividad económica y 
adoptado el sufijo –tech, para indicarle al mundo que esa 
industria está siendo tomada por una nueva generación 
de emprendedores digitales, donde la competencia se 
dará en la arena de la innovación. Dentro de las “–techs” 
más importantes están:

I N N O V A C I Ó N T Ú  M A N D A S

Lunes 1 de julio del 2019, maña-
na calurosa, llena de ilusiones. 
El día tan esperado llegó para 
todos, el Nuevo Puerto de Vera-
cruz nos llamaba, el sentimiento 
estaba a flor de piel, nadie podía 
ocultar los nervios, nadie podría 
decir que ese no fue un día es-
pecial, era momento de coronar 
el puerto. El reloj y los corazones 
se detuvieron justo a las 8:26, 
el CMA CGM WHITE SHARK 
atracó en la nueva terminal de 
Hutchison Ports ICAVE. 
Electrizante, chispeante, monu-
mental, mágico y sobrenatural, 

imponente, el arribo número 
0VB3CE1MA, nos hace soñar 
con algo nuevo, nos hace em-
pezar a vivir el reto por el que 
tanto hemos esperado. 
Y en el horizonte de un amarillo 
brillante e inmaculado, la nueva 
terminal brilla, nos empuja a ser 
y sentirnos orgullosos, envueltos 
en éxtasis y locura.
Aún no sé de qué estamos 
hechos, de dónde sacamos la 
fuerza, la inspiración, la lucha 
constante, pero esto somos, 
Somos Hutchison Ports 
ICAVE. 

Así de imponente y llena de historias aún por contar, así se 
puede ver la Nueva Terminal, sin filtros ni efectos. Así se ve el 
resultado de años de trabajo y planeación que hoy ya son una 
realidad.

UN DÍA ESPERADO POR TODOS
ENVIADO POR: MARIANA PILE HERNÁNDEZ

ENVIADO POR: MAURICIO BARRIOS, 
OPERADOR DE GRÚA RTG HUTCHISON PORTS ICAVE 

"No sueñes tu vida, 
 vive tus sueños"

Mahatma Gandhi

"SIN FILTROS" ENVIADO POR: 
ROBERTO HERNÁNDEZ, JEFE DE INGENIERÍA DE ICAVE.

 » LAS FINTECHS: así llamadas a las empresas que buscan transformar los servicios financieros y 
bancarios, aplicando ideas muy disruptivas. Los proyectos que normalmente son denominados como 
fintechs van desde tecnologías que facilitan el proceso de pago, analíticas que mejoran la toma de 
decisiones sobre cómo invertir, hasta arquitecturas que garantizan la seguridad de las transacciones 
entre pares con monedas digitales. 

 » LAS FOODTECHS: son de los sectores que engloban un rango más diverso de proyectos, 
desde redes sociales que buscan unir a extraños para compartir el gasto del súper o la mesa de su 
casa para cenar en compañía, complejos servicios de Track and Trace capaces de identificar si los 
ingredientes usados para en una comida fueron producidos con prácticas éticas y sustentables en algún 
país lejano de donde va a ser consumido, hasta aplicaciones capaces de identificar alimentos e inclusive 
proporcionar su contenido nutricional. 

 » LAS EDTECH: proyectos enfocados en unir la educación con las tecnologías digitales, emergen 
como proyectos de enorme capacidad transformativa. Los altos costos o la baja calidad de los servicios 
educativos son dos obstáculos que impiden que millones de personas a nivel mundial puedan acceder a 
más y mejores trabajos y a poder desarrollarse. Los proyectos tecnológicos educativos buscan eliminar 
esa brecha entre las personas de bajos recursos y el acceso a educación de alta calidad. Esto es posible 
gracias a la mejora en las telecomunicaciones y a la capacidad de almacenar y distribuir cada vez una 
mayor cantidad de contenido multimedia.

Y ¿qué hay de la industria logística y del transporte?

La industria en la que nos desempeñamos es probablemente una de las que más interés ha generado en relación a la 
aplicación de muchas de las nuevas tecnologías digitales. Con problemas prevalentes como la creciente complejidad 
de las cadenas de suministro, el desperdicio de gran parte de la capacidad disponible de transporte y manejo de 
mercancías, y la falta de visibilidad y transparencia en los procesos logísticos y aduaneros, muchas de las tecnologías 
digitales prometen transformar nuestra industria. El Internet de las Cosas permitirá infraestructura inteligente que 
pueda rastrear y hasta automatizar completamente los procesos documentales de carga y transporte. El Blockchain 
dará integridad a los datos y permitirá la ejecución de contratos inteligentes, detonando pagos automáticos una 
vez que la carga haya concluido la realización de un servicio. Toda la información operativa y transaccional entrará 
a modelos de Aprendizaje de Máquinas que permitirán el análisis de millones de datos para reconocer patrones 
complejos y predecir la ocurrencia de eventos, y de esa manera lograr mayores eficiencias operativas. 

Las Logistic Technologies o LogTechs ya incluyen muchas de estas aplicaciones, y son ya una realidad: desde 
prototipos o Pruebas de Concepto, hasta aplicaciones a gran escala. Nosotros dentro de Hutchison Ports México 
estamos explorando e integrando estas tecnologías a nuestras operaciones, para mantenernos a la vanguardia en la 
actividad portuaria y ofrecer cada vez mejores servicios a nuestros clientes. 

Participemos en la industria LogTech y hagamos que "Hutchisonear" un contenedor signifique
 otorgar la mejor experiencia en el manejo de la carga de nuestros clientes.

LOGTECH: 
¿EL NUEVO NOMBRE DE 
NUESTRA INDUSTRIA?
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"ESCUCHA CUALQUIER COSA QUE TUS HIJOS PEQUEÑOS QUIERAN DECIRTE. 
SI NO ESCUCHAS LAS COSAS SIMPLES DE TUS HIJOS HOY, ELLOS NO TE 
DIRÁN LAS COSAS IMPORTANTES MAÑANA". 

L A  F R A S E

I N F O G R A F Í A

MOVIMIENTO EN FRÍO

Desde mariscos suculentos hasta productos farmacéuticos esenciales, el comercio 
de contenedores refrigerados se ha beneficiado de este aumento de la demanda, 
disfrutando de un crecimiento constante pero sostenido en los últimos años. 

LA REINA DEL FRÍO
En 1977, Barbara Pratt, 
también conocida como la 
'Reina del Frío', investigó cómo y 
por qué la carga perecedera se echaba a 
perder en contenedores refrigerados (reefers) y pasó muchos 
años viajando a bordo de barcos portacontenedores, viviendo 
dentro de un contenedor refrigerado especialmente diseñado, 
estudiando cómo los cambios de temperatura en el exterior 
afectaban los cambios de temperatura dentro del contenedor y, 
por lo tanto, mermaban la vida de bienes perecederos.
Su trabajo ha llevado a muchos avances en el envío de productos 
refrigerados en todo el mundo, permitiendo, por ejemplo, 
transportar frutas y verduras frescas a grandes distancias sin 
perder su frescura.

CRECIMIENTO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES 
REFRIGERADOS DE 2018 VS 2017 (ENERO-MAYO).

NORTEAMÉRICA
LATINOAMÉRICA
EUROPA
ORIENTE MEDIO  
Y ASIA DEL SUR
ÁFRICA
ASIA PACÍFICO

+4%
+5%

+5%

+6%
+7%

+11%

"EXPANDIR EL COMERCIO MUNDIAL DE 
CARGA REFRIGERADA PERECEDERA 
TRANSPORTADA POR MAR Y UN CAMBIO DE 
CARGA A GRANEL SON LOS PRINCIPALES 
IMPULSORES DEL CRECIMIENTO".
MARTIN DIXON, DIRECTOR Y JEFE DE PRODUCTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE DREWRY

FUENTE
Revista OPPORTUNITY #7

LA CADENA DE FRÍO ESTÁ MADURANDO A MEDIDA 
QUE AUMENTA LA DEMANDA DE PRODUCTOS 
SENSIBLES A LA TEMPERATURA.


