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HUTCHISON PORTS

GRACIAS POR UN AÑO
MÁS DE CONFIANZA

E

n agradecimiento a todos sus clientes por su preferencia
durante el 2016, Hutchison Ports organizó un brindis de
fin de año en las instalaciones del museo Soumaya en la
Ciudad de México el 29 de noviembre, en compañía de clientes,
autoridades y ejecutivos del corporativo.
Tras conocer la nueva filosofía, valores e imagen de la empresa,
los invitados recibieron un grato mensaje de parte de Jorge
Lecona, Director Ejecutivo para Latinoamérica y Caribe.

Nuestro nuevo logo simboliza nuestra posición como
LA RED MUNDIAL LÍDER DE PUERTOS
Los dos bloques de colores azul – uno claro, otro obscuro – representan
el cielo y el mar. La línea blanca simboliza el horizonte, el cual los
conecta. La línea blanca en ascenso constituye el enfoque de Hutchison
Ports en crecimiento, progreso, innovación y éxito común.
TNG (VERACRUZ)

PRUEBAS DE
NAVEGACIÓN
EN EL MIXTECO

C

on mucho éxito, el 28 de noviembre fueron llevadas a cabo
las pruebas de navegación del Remolcador Azimutal “Mixteco” en la bahía del puerto, iniciando con la prueba del
Sistema “FiFi” (Fire Fighting) y posteriormente, la prueba de tirón
a punto fijo en el muelle, dividida en tres fases de 5 minutos cada
una, comprobando el correcto funcionamiento del remolcador y su
capacidad de 60 toneladas de tiro.

LCT (MICHOACÁN)

MÁS DE 400
NUEVOS
CLIENTES

E

n 2016 Hutchison Ports LCT
incrementó un 5% su volumen
anual de operación en comparación al año anterior, registrando más de
400 clientes finales nuevos.
Este aumento representa la calidad y
eficiencia del enfoque comercial que los
clientes denotan en sus servicios para
acrecentar sus operaciones por LCT,
resaltando a Samsung y a Truper que
confían sus cargas a esta Terminal, aumentando así su volumen anual en 21%
y 23% respectivamente.

5% MÁS

VOLUMEN ANUAL
2016 VS 2015
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CHORNOMORSK:
ACUERDO DE
DESARROLLO
H
utchison Ports anunció la firma del acuerdo con el Gobierno
de Ucrania para el desarrollo del puerto de Chornomorsk en
el Mar Negro, localizado a sólo 20 kilómetros del sur de Odessa
y conectado con la capital Kiev por ferrocarril. Este puerto maneja carga general y a granel de contenedores, así como servicios múltiples de transbordado.

BEST (BARCELONA)

DONAR
PARA
CUIDAR

L

os empleados de BEST participaron voluntariamente en el Proyecto
Teaming, recaudando €4,929 euros para donación a la Unidad de Oncología del Hospital St. Joan de Déu, que
provee cuidados médicos a los niños de
las comunidades de Barcelona.
DAMMAM (ARABIA SAUDITA)

NUEVAS GRÚAS
SEMI-AUTOMATIZADAS

PPC (BALBOA)

10 AÑOS
DE SONRISAS

TRUST

CINCO
TERMINALES
EN CONJUNTO

L

as empresas HPH Trust y COSCO
SHIPPING Ports Limited firmaron
un acuerdo de cogestión, que prepara el camino para la operación conjunta
de 16 marinas en las terminales 4, 6, 7, 8 y 9
del puerto Kwai Tsing en Hong Kong. Bajo
este acuerdo, las Terminales de Hutchison
Ports HIT, COSCO-HIT y Asia Container
colaborarán de la mano para mejorar la
efectividad, optimizar las necesidades de
las alianzas marítimas y aumentar la competitividad.
BUSAN (COREA)

E

l MV Zhen Hua 41 de ZPMC entregó dos nuevas grúas de muelle post-panamax
semiautomáticas a la Terminal de Hutchison Ports Dammam, que ahora cuenta
con un total de cinco grúas post-panamax, con una elevación de 44 metros y 17
grúas de muelle.

E

l voluntariado de PPC continúa apoyando su proyecto de CSR, con el
lema "Porque queremos niños felices",
vigente desde hace más de 10 años. Los voluntarios organizaron una celebración navideña
con la comunidad local, donde dieron regalos
a los pequeños que viven en áreas remotas.

GRACIAS POR
CONTRIBUIR

E

n diciembre, Hutchison Ports Busan recibió un reconocimiento en la
Ceremonia de Premios Busan Education Mecenat 2016, por sus contribuciones a los residentes poco privilegiados de la
zona a través del Programa de Dock School.

E N T É R AT E
[ECV] Treinta y cinco alumnos de la licenciatura de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Baja
California, campus Mexicali, visitaron Ensenada Cruiseport Village. Durante su recorrido por el Muelle 2 y el
Muelle de la Marina, se les explicó el funcionamiento de la Terminal, los servicios que ofrece tanto a cruceros
como a pasajeros, las navieras que visitan el recinto y el funcionamiento de la marina de ECV.

[TNG] El 16 de diciembre se llevó a cabo el cierre del Programa Profesionalízate a nivel medio superior, donde
se graduaron 12 colaboradores de la empresa. El periodo 2015 - 2016 tuvo una duración de 18 meses.

[ICAVE] Personal que forma parte de las brigadas de emergencias, se capacitó recientemente en el manejo de extintores,
actualizando así sus conocimientos y manteniendo la cultura de la prevención.

[TNG] El 9 de noviembre el astillero recibió un módulo de atención médica por parte del DIF
Municipal, el cual brindó a todo el personal de TNG consulta general gratuita, valoración
nutricional, prevención odontológica, evaluación óptica y atención ginecológica, misma que
incluyó estudios de Papanicolaou y exploración de mama.

ENERO 2017
UNIVERSO PORTUARIO

TIMSA (MANZANILLO)
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LCT (MICHOACÁN)

WORKSHOP EN LÁZARO CÁRDENAS

31

INVITADOS

CONGRESO COMCE 2016

C

on el objetivo de promover las acciones que implementa la Copoma en coordinación con sus diferentes actores, para hacer más eficiente y ágil el despacho de
mercancías, así como brindar una mejor calidad en sus servicios y mejorar el flujo
de información, la Comunidad Portuaria participó en el XVIII Congreso de Comercio Exterior Mexicano 2016, en el cual presentó las ventajas competitivas y bondades que ofrece
el Puerto, destacando entre ellas la marca de calidad, el nuevo servicio de atención 24/7 de
la Aduana y los beneficios de utilizar el carril exclusivo del Nuevo Esquema de Empresas
Certificadas (NEEC).
NACIONAL

C

on la finalidad de fortalecer la relación comercial y la confianza en las operaciones portuarias para el 2017, la Agencia Freight Forwarder R.H. Shipping realizó un
Workshop en LCT, denotando a la importancia que tiene al formar parte del Top
10 de Freight Forwarders en esta Terminal.
El taller obtuvo una excelente reacción por parte de los clientes, quienes se mostraron asombrados al visualizar en primera persona la seguridad y eficiencia con la que se realizan las
operaciones en LCT.

EIT (ENSENADA)

LLEGADA
DEL CRUCERO
ÁMSTERDAM

238

METROS DE
LONGITUD
CAPACIDAD

1,755
PASAJEROS

E

l crucero “Ámsterdam” de la línea
Holland América, arribó por primera vez a Ensenada el 03 de diciembre, donde Cinthia Ayala, Subgerente de
ECV, entregó una placa de bienvenida al
Capitán del barco, Fred Eversen, en compañía de Karla de Lara, de APIENS, Oscar Kawanishi, Director de Proturismo de
Ensenada y Héctor Rosas, Delegado de la
Secture. Después del encuentro, se realizó
un recorrido por el crucero.

MÁS DE 4 DÉCADAS
DE SERVICIO

L

a trayectoria profesional de
Juan Zumaya González y
Manuel Álvarez Pimentel
fue reconocida por EIT el pasado
20 de diciembre, al ser los primeros operadores de grúas frontales
Tylor en la Terminal desde el año
1997,
Tras un recorrido donde fueron
mostrados los cambios en las instalaciones y los nuevos equipos adJuan Zumaya, Juan Zumaya González,
quiridos, Arturo Azamar, SubgerenManuel Álvarez y Juan Manuel
te de Recursos Humanos, les hizo
Álvarez, en la entrega de las placas de
entrega de un reconocimiento y un Reconocimiento por su trayectoria en EIT.
obsequio de parte de la empresa.
Habiendo iniciado labores en el puerto desde los 14 años de edad,
Juan y Manuel, cuentan con una trayectoria de más de 4 décadas de experiencia, siendo los primeros operadores, instructores
e iniciadores de los operadores subsecuentes del equipo frontal, y
jubilándose en 2006, después de 9 años laborando en esta Terminal.

Carlos Cué, OPIP de EIT/ECV, Héctor Rosas de Secture, Cinthia Ayala Subgerente de
Operaciones de ECV, Kennya Vargas, Relaciones públicas de EIT/ECV, Oscar Kawanishi,
Director de Proturismo, con el Gerente de Entretenimiento del Crucero Amsterdam.

ECV (ENSENADA)

CRUCERO SIRENA EN ENSENADA
CAPACIDAD

LONGITUD

PASAJEROS

METROS

777

EXPO
EDUCACIÓN 2016

181

L

E

l pasado 13 de diciembre, el crucero
“Sirena” de Oceanía Cruises arribó
por primera vez a ECV y para conmemorar este viaje inaugural, Cinthia Ayala,
Subgerente de Operaciones, entregó una
placa conmemorativa al capitán del barco,
Vitaly Silvachinsky, recibiendo a su vez un
obsequio por parte del mismo, antes de
proceder a un recorrido por el barco liderado por un miembro de la tripulación.

os días 06 y 07 de octubre, EIT y ECV participaron en la 11ª
Edición de Expo Educación, organizada por el Consejo de
Desarrollo Económico de Ensenada, a través del Comité de
Vinculación Escuela Empresa, con el objetivo de asistir a los estudiantes en su proceso de selección de carrera profesional.
Las empresas participantes orientaron a los jóvenes sobre las vocaciones económicas de la ciudad y las carreras técnicas y profesionales que el sector productivo requiere. En el módulo de EIT y ECV,
se les dio a conocer las actividades realizadas por una terminal de
contenedores y cruceros, su importancia en la región, así como las
áreas de la empresa y carreras relacionadas a ellas.

6,000

ESTUDIANTES MAESTROS, PADRES DE
FAMILIA, DIRECTORES Y AUTORIDADES
LOCALES ASISTIERON AL EVENTO.
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UN CIERRE
MEMORABLE

ICAVE (VERACRUZ)

E

l área de Desarrollo Organizacional realizó un recorrido especial con los Jefes de Patio y Buque para los Practicantes
que apoyan en las diferentes áreas de ICAVE y Corporativo,
como parte del cierre del periodo Junio – Diciembre, en el cual
participaron en su mayoría jóvenes que concluían su Servicio Social
y Prácticas Profesionales, así como practicantes de nuevo ingreso.
El objetivo de esta actividad además de divertirse, fue conocer un
poco más la operación de la Terminal, permitiéndoles a aquellos
que concluyeron, aterrizar el por qué de sus actividades y para los
que iniciaban, sensibilizarlos sobre la importancia de las actividades
que tendrán asignadas.
A partir del 2017, esta actividad se estará realizando de manera
semestral al término de cada periodo.

EL ARTE DE PARTICIPAR

E

l “Taller de Artes Escenicas en la Capacitación” fue impartido en ICAVE por el Lic. Carlos Camarillo de la empresa
Proagrup (Procesos Grupales a Traves del Arte) del 5 al 8
de diciembre, con el objetivo de desarrollar las habilidades técnicas
y teóricas que permitan la creación de dinámicas grupales y programas de capacitación.
Con una duración de 10 horas, el curso es un espacio colectivo
para generar estrategias de capacitación sobre cualquier tema o
contenido, a partir de las herramientas metodológicas que ofrecen
las Artes de la Participación. Asimismo es un taller que posibilita la
creación de espacios de aprendizaje utilizando herramientas técnicas
provenientes de diferentes prácticas artísticas donde se privilegia la
experiencia vivencial, la construcción colectiva de conocimientos y
el desarrollo de la creatividad.

CAPACITACIÓN DE COSTOS ABC

D

el 7 al 11 de noviembre se llevó a cabo en el Puerto de Veracruz la capacitación funcional y técnica del
personal de las UNs de Hutchison Ports LAC, de las áreas de Ingeniería de Costos y Estadísticas y TI
Corporativo, sobre la nueva funcionalidad del Software ABC de Costos (CPM Cost and Profitability
Management), el cual cumple en 2017, 18 años de ser el Software de Costos Institucional en Hutchison Ports LAC.
Esto deriva de la migración del sistema de Costeo SAS ABM v6.4 a SAS CPM v8.1 (Actualización Tecnológica), la
cual arrancó en el mes de agosto y ha finalizado con éxito en la primera semana de diciembre, en donde intervinieron activamente cada integrante de las áreas para lograr dicho éxito. Es importante destacar que esta plataforma
es centralizada y da servicio a toda las UNs de HPH LAC, lo cual ha permitido ahorrar hasta un 70% del costo en
cada una de las implementaciones locales.

ARRANCA NUEVAMENTE
EL PROGRAMA STOP

S

AUDITORIA PBIP
SATISFACTORIA

E

n la segunda auditoría anual de seguimiento al Plan de Protección de la Instalación Portuaria (PBIP) que se llevó a cabo el
pasado 14 de diciembre, los resultados fueron cero no conformidades y observaciones. El auditor externó una felicitación a todo el
personal de ICAVE por su compromiso en materia de seguridad y protección portuaria, tanto con la autoridad en
México, como en el
cumplimiento de los
convenios contraídos
a nivel internacional
ante la OMI.

TOP (Seguridad en el Trabajo por la
Observación Preventiva) es el nombre del programa de entrenamiento
completo en seguridad que se instauró durante los inicios de ICAVE, con muy buenos resultados. Por esta razón, en febrero
de 2017 y durante 6 meses, se retomarán los
principios básicos de este programa, mejorando ciertos aspectos que se ajustarán a
las actividades diarias de todo el personal
de la Terminal.
El objetivo principal es ayudar a los empleados a prevenir las lesiones, recurriendo
a la aplicación de las técnicas probadas y
comprobadas por el programa, donde adquirirán la habilidad de reconocer y eliminar
actos y condiciones inseguras.
Objetivos de la Unidad 1
1. Saber qué significa
la palabra STOP.
2. Explicar el significado de la
consciencia de la seguridad,
3. Identificar las causas principales
de los accidentes y las lesiones.
4. Reconocer quién es
responsable de eliminar los
actos inseguros.
5. Explicar cómo se crean las
condiciones inseguras.
6. Definir lo que abarca
su ¨Área de Trabajo¨.

Unidad 2
El ciclo de la
Seguridad
del programa
STOP.

Unidad 3
Procedimientos, Orden y Limpieza y Herramientas y Equipo.
Unidad 4
Equipo de Protección Personal Posición de las Personas.

ENERO 2017
NACIONAL

ICAVE (VERACRUZ)

CELEBRANDO TEC
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DIVERSIÓN Y
APRENDIZAJE

C

5

DURACIÓN

9
HORAS

on el objetivo de crear ambientes motivacionales enfocados en los resultados del aprendizaje, el 13 de
diciembre fue llevado a cabo el Workshop de Instructores
para el personal de ICAVE, durante el cual se realizaron dinámicas
en la playa y en las instalaciones del Parque Acuático Inbursa.

C

elebrando Tec es el evento mensual que la familia ICAVE organiza para festejar a todos los compañeros
sindicalizados y eventuales que cumplen años. En esta ocasión, se les llevó a los festejados una piñata con
forma de contenedor elaborada especialmente para ellos. El convivio contó con la presencia de los jefes
de cada área y del equipo de Recursos Humanos, quienes brindaron un mensaje de agradecimiento, motivación y
buenos deseos a los asistentes.

UN LOGRO PARA RECONOCER

E

n noviembre del año pasado, doce
compañeros Tierra Abordo, en
compañía de sus familias, fueron reconocidos por el equipo gerencial de ICAVE, al finalizar satisfactoriamente el programa de 18 meses de preparatoria abierta que
ofrece la empresa a los trabajadores que por
diversas causas, no pudieron concluir dicho
nivel educativo. Las clases son impartidas
dentro de la TEC, en un aula especial, con
la orientación de un asesor y los materiales
correspondientes.
TNG (VERACRUZ)

CULMINA DIPLOMADO DE
HABILIDADES GERENCIALES

T

ras 64 horas de capacitación, el 8 de noviembre fue llevada a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos del diplomado de Habilidades Gerenciales, en el cual 25 ejecutivos del astillero, responsables de
área, participaron para desarrollar conocimientos y actitudes de liderazgo, encaminados a construir, motivar
y dirigir a sus equipos de trabajo, así como impulsar la productividad y la competitividad de la organización.

LCT (MICHOACÁN)

GRACIAS POR
SU ENTREGA

GUARDIANES DE SEGURIDAD

E

l Programa de Seguridad de ICAVE fue lanzado en octubre,
enfocado a involucrar al personal Controlador en la detección de actos y condiciones inseguras, y con la finalidad de
revitalizar el puesto de controlador, mediante la capacitación, analizar
la entrega de incentivos, eliminar los días de incapacidad generados
por el personal, y disminuir los accidentes materiales, ambientales y
de trabajo,
El enfoque de los “Guardianes de la Seguridad” no solo consiste en
mejorar los indicadores, sino en tener más ojos en las áreas, apoyando el “Objetivo Cero”.

ARTE EN IMAGEN

C

on el fin de fomentar el buen desempeño laboral de los
empleados, la empresa organizó un evento para reconocer
a los trabajadores que más se destacaron laboralmente
en cada área, así como a los 5 mejores Operadores Pórticos y al
empleado que tuvo más horas de producción. Por medio de este reconocimiento, se le agradeció a los colaboradores por su motivación
y entrega en la Terminal, invitándolos a continuar de esta manera
y si es posible dar un extra más, mostrando que como dice la frase,
“todo esfuerzo tiene su recompensa”.

UE
Q
EN Una
L
PA casa que te

SA sorprenderá por
A
C su estilo, calidez, color

y belleza. Casa Palenque es
una maravilla nacida de la creatividad de sus diseñadores, el despacho
Con Contenedores S.A.
de C.V. y liderados por el arquitecto
mexicano Taufic Gashaan.
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Felicitamos al personal de cada Unidad de Negocio que se ha destacado por conservar su record: cero accidentes, menos permisos, menos sanciones,
buena actitud con el cliente, mejor productividad y compromiso con la empresa en el periodo 2015 - 2016. Les expresamos nuestro más grande
reconocimiento y los exhortamos a fortalecer el trabajo en equipo aplicando cada uno de sus conocimientos y habilidades en su labor diaria.

TOP TIMSA

TOP LCT

(Izq. a derecha) Estrada Francisco Rafael, Robles Castellanos Fortino, Mejía Espinosa Leticia,

Escobar, Rodríguez Cecilia Guadalupe, Torres Puga Verónica, Ramírez Galván María Elena,
De la Cruz Guerrero Dalia Aurora, Padilla Rosales Juan Manuel, López Guizar Jorge Luis,
Campos, Flores Adhara Lizette.

TOP EIT

(Izq. a derecha) Alejandro Carrillo, Matías García Mares, Exau Villagómez Rodríguez, Uriel

Méndez Colin, José Antonio Cortés Gutiérrez, Gilberto Morán Carpio, Óscar Aguilar
Amador, Eliab Padilla Moreno, Juan Luis Cárdenas Ceseña, Lizbeth Venegas HipMeza.

TO P I C AV E

(Izq. a derecha) Rumbo Ramírez Francisco Javier, Castrejón Zamudio Froylan, Mendoza López Ladislao, Carrillo Valdovinos Hediberto, Pérez

Martínez Hilario, Escartin Aguilar José Eduardo, Valencia Landa David, Díaz, Calixto José Juan, Jaurrieta Chávez Antonio, Solorio Velázquez Hugo
Alberto, Ayala Valencia Luis Alberto, Gaytán Aguilar Alberto, Zapata Abad Freddy, Aguilar Mendoza Guillermo, Martínez Basurto Luis Alberto,
Maciel Cisneros Francisco, Montejano Villanueva Jesús Salvador, Cortez Morales José Luis, Bracamontes González César Iván, Vargas López
José Luis Alejandro, Baltazar, Leyva Luis Enrique, Sánchez Palma Juan Manuel, Valencia Pineda Anibal, Orozco Pineda Delfa, Bedolla Valente
Hipólito, Hernández Magaña Alberto, Villagómez Ziranda José Refugio ,Tovar Cruz Huber, Mercado Talavera Domenika, Cisneros Salinas Teresa,
Hernández Morfín Carlos Ángel, Reyes Castillo Gracia, Retana Jaimez Alma Berenice, Rodríguez Bribiesca Salvador Enrique, Pérez Zaragoza
Juan Carlos, Ibarra Salamanca David Santos, Rendón García Uriel, Zarco Alonso José Eduardo, García Lobato Erik, Peñaloza Santana Cecilia,
Sánchez García Luis Miguel, Ávila Padrón Edgar Ricardo, López Malfabon Julio César, Mora Ramírez Carlos Enrique, Montiel Arreola Lorena,
López Huerta, Otoniel, Muñoz Prieto Carlos Augusto.

(Izq. a derecha) Hernández Ramos Rafael, Rosas Molina Francisco, Jesús Morales González,

José Cruz Rodríguez, Carlos Alberto Duarte Tamez.

TOP TILH

TOP TNG

Alejandro Alfonseca Aburto, Bruno Escamilla Bojorges, Hernán Hernández Aguilar, Leonardo Gabriel González Espinoza, Mónica Emilia Gómez
Reyes, Edson Oliver Contreras Aldana, Mayte Godinez Granados, Cassandra Melina Brizuela Castro.

¡Muchas felicidades!

(Izq. a derecha) Vicente Soriano Rodríguez , Víctor Hugo Rodríguez Argueta, Julio

Gómez Figueroa, Gabriel Medina Solano, Teresa Rangel Páramo, Jaime Pita Rosado,
Gabriel Contreras Islas, Denis Del Carmen Caliz Reyes, Juan José Antonio Zamudio
Velasco, Karem Meza Monroy.

¡Forma parte del TOP HUTCHISON PORTS 2017!
¡Tu esfuerzo y dedicación
se reconoce en HP!
Año con año seleccionamos a
quienes cumplen con los requisitos
técnicos y humanos que son
indispensables para el TOP Hutchison
Ports. ¡Inclúyelo como un propósito 2017!

cero
accidentes

menos
permisos

menos
sanciones
buena actitud
con el cliente

mejor
productividad

compromiso
con la empresa
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Gracias a tu participación el

¡ha sido todo un éxito!

Felicidades a todos los papás y mamás
que apoyaron a sus hijos para este concurso,
compartiéndoles el amor por su trabajo y
permitiéndoles concebir ideas sobre
el futuro portuario.

7

EIT / ECV (ENSENADA)

CALIDAD
CON EL
MEDIO
AMBIENTE

C

omo parte del compromiso con
el medio ambiente, EIT y ECV
obtuvieron en noviembre las Recertificaciones de Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística respectivamente
con una vigencia de 2 años, otorgadas por
la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), a las empresas que
demuestran cumplir satisfactoriamente
con los requerimientos legales en materia
de medio ambiente.
Dicha certificación consiste en una revisión
sistemática y exhaustiva de los procedimientos y prácticas ambientales, con la
finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de las mismas.

Mayre Haaz Cabrera ICAVE
Alexa Pavia Amaya EIT

Santiago Olea Grosso ICAVE

Danayli Reyes EIT

Leonardo Quirós Acosta EIT

Regina Vázquez Olea EIT

ESTE PROCESO SE
REALIZÓ EN DOS ETAPAS.

Pamela Pavia Amaya EIT

¡Vincúlate al mundo Hutchison Ports!

Rodolfo Quirós Acosta EIT

1. REVISIÓN
DOCUMENTAL A
DETALLE
MOSTRANDO EVIDENCIA
DE CUMPLIMIENTO.
2. REVISIÓN FÍSICA
DE LOS PROCESOS
OPERATIVOS.
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CONOCIENDO

CONOCIENDO EL ÁREA DE FACTURACIÓN DE EIT

«

LA ADAPTACIÓN A ESTE
ENTORNO LABORAL FUE
RELATIVAMENTE FÁCIL, GRACIAS
AL EXCELENTE EQUIPO DE TRABAJO QUE TENEMOS, POR LO QUE
UNOS DE MIS RETOS PERSONALES
ES NO DEFRAUDAR A QUIENES ME
DIERON LA CONFIANZA DE PERTENECER A ESTE DEPARTAMENTO

E

l área de Facturación de EIT, a cargo de la Lic. Karla Montañez Tapia desde mayo del 2015, ofrece los servicios de
facturación y liberación de carga, principalmente orientados
a las Agencias Aduanales, la facturación de líneas navieras, la atención a clientes catalogados como cuentas Clave y el seguimiento
de cobranza.
En la constante búsqueda de promover la innovación y la mejora
continua de sus procesos, enfocados a los intereses de la empresa
y cuidando la calidad humana, su misión es cumplir con las necesidades de facturación de sus clientes, brindándoles un servicio de
calidad que se apega a los requerimientos legales que marcan las
autoridades y garantizando a la empresa el cobro de todos los servicios prestados.
Esta área es la fuente de ingreso económico de la compañía y una
herramienta clave en el proceso logístico de entrega de mercancía de la Terminal, gracias al trabajo conjunto de 7 personas. Un
Ejecutivo de Líneas Navieras, quién como su nombre lo dice, es

«

NOS CARACTERIZAMOS POR SER UN
ÁREA QUE PROMUEVE
LA SEGURIDAD, LA CONFIANZA, EL TRABAJO EN
EQUIPO, LA TOMA DE
DECISIONES Y LA EMPATÍA
CON LOS CLIENTES, IMPULSANDO EL CRECIMIENTO
DE LOS COMPAÑEROS AL
FOMENTAR EL AMOR POR
LO QUE HACEMOS

KARLA MONTAÑEZ TAPIA,
JEFA DE FACTURACIÓN.

»

LUIS ENRIQUE ROMERO,
ASISTENTE DE FACTURACIÓN.

»

«

FORMAR PARTE DE
ESTA ÁREA REPRESENTA MUCHA RESPONSABILIDAD Y ORGULLO, YA
QUE ES UN DEPARTAMENTO MUY DELICADO, CON
UNA CARGA DE TRABAJO
FUERTE, QUE REQUIERE
SUPERAR DESAFÍOS CONSTANTES, TRATANDO DE
DAR SIEMPRE LO MEJOR
HACIA LOS CLIENTES

BERENIZEE RAMÍREZ,
EJECUTIVA DE LÍNEAS NAVIERAS.

»

responsable de la facturación correspondiente a líneas navieras y
el seguimiento a sus necesidades y adecuaciones. Un Ejecutivo de
Clientes que brinda la atención necesaria para los clientes Clave. Un
Supervisor de Ventanilla quien revisa el flujo de actividades dentro
del proceso en este lugar, con la finalidad de que se cumplan los
objetivos establecidos, y finalmente, 3 Asistentes de Facturación,
mismos que ejecutan el proceso de facturación y liberación.
Todas las áreas de Facturación de Hutchison Ports colaboran entre si
aclarando dudas sobre los clientes a nivel grupo, con el apoyo de Planning Center en temas referentes a la carga o descarga de contendores
y Container Care para los servicios prestados a los vacíos en Patios.
Para este equipo es un reto personal tener una preparación constante,
tanto a nivel personal como profesional, para cumplir con todos los proyectos estratégicos en los que se encuentran trabajando, por medio del
desarrollo de nuevas estrategias, apostando en la Innovación y la Tecnología, con todo el desafío que implica trasladar sus procesos a una plataforma web, con la cual han generado múltiples ventajas competitivas.

«

CONSIDERO QUE
LA DIVERSIDAD DE
GÉNERO, IDEAS Y EXPERIENCIAS, VUELVE A ESTE
EQUIPO MUY DINÁMICO,
FUERTE Y UNIDO, EN EL
QUE TODOS TENEMOS LA
CAPACIDAD DE SOBRESALIR Y RESOLVER CUALQUIER RETO AL QUE EL
ÁREA SE PUEDA ENFRENTAR DIARIAMENTE

ELSA GRIMALDO,
SUPERVISORA DE VENTANILLA

»

«

«

PIENSO QUE LA RELACIÓN
QUE TENEMOS EN EL EQUIPO
DE TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO, SE PUEDE DESCRIBIR
FÁCILMENTE COMO UNA ARMONÍA, GRACIAS A LA INTERACCIÓN
RESPETUOSA Y CONFIABLE, TANTO
CON SUPERIORES, COMO CON
COMPAÑEROS

«

»

CLAUDIA CORRAL,
ASISTENTE DE FACTURACIÓN

EN ESTE LUGAR HE
DESARROLLADO
MUCHO MI PREPARACIÓN
PROFESIONAL. ME GUSTARÍA ADQUIRIR MÁS CONOCIMIENTOS QUE PUEDAN
SER APLICADOS EN MI
DEPARTAMENTO, PARA SER
MÁS EFICIENTE, ASÍ COMO
FORTALECER MI SENTIDO
DE CRECIMIENTO A NIVEL
PERSONAL

»

KEVIN LIMÓN,
EJECUTIVO DE CLIENTES.

AQUÍ HE REFORZADO
VALORES COMO EL
RESPETO Y EL COMPROMISO CON EL EQUIPO, CON LA
EMPRESA Y CON MI PROPIO TRABAJO. HE APRENDIDO A DAR LO MEJOR DE
MÍ, DESARROLLANDO MI
SENTIDO DE RESPONSABILIDAD Y UNA CONSTANTE
COMUNICACIÓN CON TODA
EL ÁREA

»

LESLIE LAMA,
ASISTENTE DE FACTURACIÓN.

SUPLEMENTO DE CALIDAD

PRINCIPIO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA EVIDENCIA
En Dios confiamos, todos los demás traigan hechos y datos. William Deming

L

a toma de decisiones es una tarea cotidiana en cualquier organización, desde pequeñas decisiones con un impacto mínimo e inmediato en la operación, hasta grandes decisiones de
carácter estratégico que marcarán el rumbo de la organización en el
largo plazo. Las personas encargadas de tomar decisiones pueden
valerse de elementos como la experiencia y el conocimiento previo,
pero éstos no pueden ser los únicos. Existe otro elemento importante:
la evidencia objetiva. Una evidencia objetiva es cualquier dato que
respalda la existencia o veracidad de algo; y ésta puede obtenerse
mediante: observación, medición, ensayo (pruebas) u algún otro
medio aplicable.
Es posible que en algunos casos, el uso de evidencia sea subestimado.
Sin embargo, ten en cuenta que, si bien es cierto que el uso de evidencia no vuelve infalible la toma de decisiones, sí se puede asegurar
que las decisiones basadas en el análisis y evaluación de los datos y la
información son más propensas a producir los resultados deseados.
A continuación, algunos beneficios potenciales de la toma de decisiones basada en la evidencia:

Mejora de los procesos de toma de decisiones.
Mejora de la evaluación del desempeño del proceso y de la capacidad
de lograr los objetivos.
Mejora de la eficacia y la eficiencia operativa.
Aumento de la capacidad para revisar, cuestionar y cambiar las opiniones y las decisiones.
Aumento de la capacidad de demostrar la eficacia de las decisiones previas.
Por tal motivo, te invitamos a seguir fortaleciendo el uso de evidencia para la correcta toma de decisiones
dentro de tu proceso o área de trabajo, y para este fin, te compartimos las siguientes recomendaciones:
»» Determina, mide y
haz el seguimiento
de los indicadores
clave para demostrar el desempeño
de la organización.

»» Pon a
disposición de
las personas
pertinentes
todos los datos
necesarios.

»» Asegúrate de
que los datos y
la información
son suficientemente precisos,
fiables y seguros.

»» Analiza y evalúa
los datos y la
información
utilizando
métodos
adecuados.

»» Asegúrate de que
las personas son
competentes para
analizar y evaluar
los datos según sea
necesario.

»» Toma decisiones
y toma acciones
basadas en la evidencia, equilibrando
la experiencia y la
intuición.

Fuente: Norma ISO 9000:2015 Sistema de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario
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ICAVE (VERACRUZ)

INICIA LA CAMPAÑA
DE SALUD “PREVEA”

P

REVEA (Prevención y Reducción de Accidentes de
ICAVE), es un proyecto con métodos para identificar, analizar y controlar los riesgos, condiciones y operaciones en la
Terminal, por medio de las siguientes acciones:
• Comunicación de los riesgos relacionados
con el trabajo y los controles.
• Investigación de los accidentes y
seguimiento de los planes de acción.
• Cumplir las prácticas y reglas para
mantener un lugar de trabajo seguro.
• Los métodos escritos se clasifican en las
siguientes herramientas.

E

l 14 de noviembre dio inicio una edición más de la Semana
de Salud en EIT y ECV, en la cual se realizaron mediciones
de peso, presión, glucosa y grasa corporal a todo el personal, para obtener un diagnóstico de salud de toda la plantilla de la
empresa. Esta campaña a cargo del departamento de Seguridad
Ocupacional, Salud y Protección al Ambiente SOSYPA, ejecutado
Dr. Nahúm Arzamendi de SOSYPA con alumnos de prácticas
por el Dr. Nahúm Arzamendi, y con apoyo de practicantes de enferprofesionales de enfermería industrial.
mería de la Escuela Miguel Servet, quienes iniciaron con EIT y ECV
un área de especialización en Enfermería Industrial, pretende evitar síndromes metabólicos y es parte del programa
TAS (Terminal Altamente Saludable), uno de los proyectos ganadores en el Congreso de Calidad.
TNG (VERACRUZ)

AL CUIDADO
DE LA MUJER

U

na plática especializada sobre el
Cáncer de Mama, impartida por
el Dr. Enrique Sánchez en colaboración con el Gabinete de Diagnóstico
Covadonga, se llevó a cabo con éxito el 19
de octubre en la sala de servicio médico del
astillero, donde además de recibir información puntual, nuestras compañeras pudieron resolver inquietudes directamente de
un oncólogo experto en la materia.

TORNEO RELÁMPAGO
EMPRESARIAL

E

l equipo de fútbol varonil de TNG representó al astillero el 15 de octubre en el Torneo Relámpago Empresarial, organizado por la Universidad Tecmilenio del Puerto de Veracruz, resultando campeones con un
marcador 3-2, contra el equipo finalista General Electric. ¡Felicidades!

SANTA FE (VERACRUZ)

BRIGADAS DE SALUD 2016

E

n la búsqueda de mantener la Salud Preventiva de los trabajadores, el pasado 18 y
19 de octubre, el área de Salud Ocupacional se coordinó con la campaña de salud
“Brigadas del DIF”, dentro de la cual se presentaron médicos, odontólogos y nutriólogos en las instalaciones administrativas y operativas de ICAVE, para llevar a cabo más de
700 valoraciones oftalmológicas, profilaxis, tomas de presión arterial y de glucosa, control
de peso y exploración de mama, entre otras.

ESPALDA SALUDABLE
PARA OPERADORES
DE GRÚAS

C

on el objetivo de prevenir lesiones en la espalda por fatiga
laboral, el departamento de Salud Ocupacional y Seguridad de ICAVE, ha organizado una serie de sesiones de
tratamiento hidroterapéutico en alberca denominadas “Espalda
Saludable”, principalmente para los operadores de pórtico, ya que
por la postura física durante su jornada de trabajo, son propensos a
problemas lumbares, de ciática, entre otros padecimientos. Con estas actividades, se le enseña al trabajador como realizar los ejercicios
y adoptarlos como parte del cuidado diario de su cuerpo.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

TIMSA (MANZANILLO)

ICAVE (VERACRUZ)

ENTREGA DE APOYO DOCK SCHOOL

1 KG DE GRAPAS POR
UNA SILLA DE RUEDAS

C

omo apoyo a la fundación Ayo Rebeca London A.C., TIMSA donó
2 kilos de grapas para la Campaña
“1 kg de grapas por 1 silla de ruedas”, obteniendo así 2 unidades.
A través de las áreas SIG, SOS y RRHH,
se realizó una investigación de posibles
personas que pudieran requerir una silla de
ruedas, para posteriormente proceder con
la inscripción a la campaña.
Una de las unidades fue entregada al Señor
Vidal Zepeda Valera, padre de Armando
Zepeda, Supervisor de Mantenimiento, y la
segunda silla la recibió el Señor Justino Venegas Gómez, ex colaborador de TIMSA.

R

efrendando su compromiso con la educación, ICAVE realizó la rehabilitación integral de un aula de clases en la escuela Miguel
Alemán, ubicada en el centro de Veracruz. Con el apoyo de 3,000 dólares invertidos, se logró generar así un beneficio directo a
largo plazo para la niñez veracruzana, preservando así el proceso educativo.

DONACIÓN DE MADERA PARA MUEBLES ESCOLARES

L

as donaciones de madera trinca
iniciaron el 28 de noviembre, un
recurso que será reultizado para la
creación de muebles básicos para comunidades de escasos recursos. De igual forma
se impartirán cursos para la elaboración
de muebles escolares con el fin de obtener productos sustentables a partir de la
transformación de pallets y otros tipos de
madera, que posteriormente puedan ser
trasladados a escuelas marginadas.

APOYO A ADULTOS
MAYORES
EIT / ECV (ENSENADA)

LLEGARON LOS REYES ENTREGA DE JUGUETES
MAGOS A VERACRUZ
A NIÑOS DE ESCASOS RESURSOS

G

racias a la colaboración de los empleados de ICAVE,
pequeños de escasos recursos de las colonias La Pochota y Lombardo Toledano festejaron la llegada de
los Reyes Magos con presentes, pizzas y jugos.
¡Agradecemos el apoyo permanente del personal por
hacer que esta ayuda siga vigente!

C

omprometidos con la comunidad, el 13 de enero, el DIF
Municipal realizó un evento para celebrar el Día de Reyes
Magos con los niños de escasos recursos en Ensenada.
EIT y ECV se sumaron a varias empresas e
instituciones de la ciudad, llevando una
gran cantidad de juguetes al evento.
MÁS DE

5,000
NIÑOS
BENEFICIADOS

Regala una sonrisa!

Sra. María Elizabeth Cobos, Presidenta DIF Municipal
Manzanillo, Antonio Alcázar, Gerente de Finanzas, César
Montaño, Subgerente de RRH, María Elena Ramírez, Jefa de
Administración de Personal y la Srita. Aracely Cruz, Asistente
de la Presidenta del DIF Manzanillo.

REGALA UNA
SONRISA

Miguel Ángel Rodríguez, de la Jefatura de Relaciones
Publicas, haciendo entrega de lo recolectado a las
profesoras del centro de apoyo visitado.

¡ SÚ MAT E A LA C A M PA ÑA

E

n colaboración con el DIF Municipal, el personal de TIMSA adquirió 200 boletos para el sorteo
“Mejorando el Hogar del Adulto Mayor
Vulnerable”, llevado a cabo en beneficio
de la institución de los Adultos Vulnerables
de Manzanillo, y buscando así recaudar los
recursos necesarios para impermeabilizar y
mejorar sus viviendas.

E

l personal de TIMSA se sumó a
la campaña “Regala una Sonrisa”,
recaudando en diciembre juguetes
y artículos de papelería para la casa hogar
“Angelitos”. .

¿Tienes cosas que ya no ocupas este
año? Recuerda que hay personas a
las que les pueden servir. Tráenos
juguetes y ropa en buen estado.
Tu donación es la oportunidad para
mejorar la calidad de vida de muchas
personas.

Ubica el sitio de acopio de tu UN y deposita tu donación económica o física. Para mayores informes Ext. 5022 rp@icave.com.mx
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I N N O VAC I Ó N

CREATIVIDAD:
INGREDIENTE DE
LA INNOVACIÓN

NUESTROS VALORES
El éxito de Hutchison Ports es nuestro capital humano, el cual vive una serie de valores que aplica en
sus actividades diarias y permea a toda la red global
de puertos. Estos valores nos guían en lo que hacemos
y rigen nuestro comportamiento. Se construyen con
base en nuestras fortalezas.

Por: Carlos Sergio Robles Mejía
Investigación HPH LAC – Gerencia Senior de Innovación

S

er creativo no es fácil. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “creatividad” se define
como: “La facultad de crear” o “la capacidad de creación”. No obstante, tradicionalmente dicho término se
ha relacionado en los usos diarios con la “imaginación”, “lo abstracto”, “el diseño”, e incluso con la “rebeldía”.
La definición oficial ciertamente remite a la construcción y a la implementación (en el mundo real).
Para la Innovación, la creatividad es un elemento fundamental como competencia personal y organizacional, ya que
permite a los individuos imaginar para poner en práctica. La creatividad sin implementación difícilmente generará
valor, pues la ideación de nuevas posibilidades en modelos de negocios forzosamente requiere creatividad, no sólo
para visualizar ese futuro deseable sino los “cómos” para alcanzarlo.
Según Harvard Business Review en el prólogo de su libro “Creatividad e Innovación”, la creatividad es un factor
clave para obtener ventajas competitivas y lograr la evolución prometida por los buscadores de la innovación. Los
autores hacen énfasis en que, a pesar de su naturaleza divergente, la creatividad puede ejercitarse y no depende (o
no debería depender) sólo en la inspiración y en la suerte. Con disposición y constante convicción la organización
se vuelve capaz de gestionar la creatividad y la innovación resultantes. En ocasiones, arrancar una iniciativa basada
en una nueva idea para el negocio, implica vencer barreras y cuestionar supuestos e ideas probadas.
Por otro lado, el consultor y conferencista internacional Roberto Carlos, escritor del libro sobre Innovación denominado “Factor Wow”, explica en su reciente artículo “Está de moda ser creativo” que antes de la era digital, ser creativo
era una habilidad en la categoría “nice to have”, mas no era considerada obligatoria ni de suma importancia. En la
actualidad la creatividad es vital en toda actividad empresarial.
El experto advierte que en sus interacciones con empresas ha podido comprobar que la sinergia de las creatividades
puede alargar la vida del servicio/producto de un negocio o incrementar su valor. Ser creativo no es cómodo, pero
es valioso. Hasta hace unos años estábamos acostumbrados a que los trabajos fuesen automáticos/rutinarios, ahora
las condiciones cambiantes aportan un estrés adicional por la “carga emocional” de “tener que reinventarnos”.
¿Cómo podemos reforzar nuestra creatividad en las actividades, proyectos y propuestas que desarrollamos en
nuestro trabajo? Según el método “Factor Wow” todo empieza por la disposición a crear, a cuestionar las cosas
(status quo) y retar las creencias. Debemos estar dispuestos a “resetear” el sistema. Proponer ideas focalizadas y
23/1/2017 ambiciosas (si podemos balancearlas con datos que disminuyan
EL MUNDO
PORTUARIO
la incertidumbre).
Pero sobretodo la creatividad
implica tolerancia al rechazo inicial.

EL MUNDO PORTUARIO

Somos profesionales apasionados por la industria portuaria y en superar las expectativas de nuestros clientes
a través de la innovación en el servicio.
En nuestra red global, trabajamos en equipo, con respeto y apoyo tanto entre los colaboradores, como entre
los distintos puertos. Somos expertos en nuestro giro,
trabajamos con diligencia y atención al detalle, buscamos enriquecer el conocimiento tomando decisiones
informadas, con un impacto positivo en el futuro.
Somos profesionales éticos, honestos y confiables, responsables de nuestros actos y con el compromiso de
cuidar la carga del cliente. Trabajamos con un enfoque
total al cliente, siendo flexibles y brindando soluciones
específicas a sus necesidades.

FILOSOFÍA UNITY

U
N
I
T
Y

DEBES RELLENAR LOS ESPACIOS CON PALABRAS DEL SECTOR PORTUARIO

ACERTIJO
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EL MUNDO
PORTUARIO
RELLENA LOS
ESPACIOS CON
PALABRAS
DE NUESTRO
SECTOR
PORTUARIO
Si eres una de las
primeras 5 personas
en resolver el
crucigrama,
comunícate al 989
5400 o envíala por
correo a: rp@icave.
com.mx
y recibirás
¡Contenepuntos!
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Unrivalled Standards:
LIDERAZGO
• Nos apasiona ir a la vanguardia en la
industria portuaria
• Superamos las expectativas
• Innovamos constantemente y
buscamos la eficiencia
Network Strength:
LA FORTALEZA DE SER UNA RED
• Nos respetamos y nos escuchamos
unos a otros
• Trabajamos y colaboramos en equipo
• Nos apoyamos unos a otros
Informed Decisions:
DECISIONES INFORMADAS
• Expertos en lo que hacemos
• Diligentes y con atención al detalle
• Buscamos mejorar el conocimiento y
entendimiento
• Pensamos a largo plazo y en el futuro

Trusted and Honest:
CONFIANZA Y HONESTIDAD
• Somos profesionales y éticos
• Somos honestos
• Somos confiables, nuestra palabra es
Created with TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator
inquebrantable
Vertical
• Nos responsabilizamos de nuestros
Horizontal
1 Instalación donde se realiza una actividad portuaria específica, fue concesionada
para un tipo de servicio. 2 Filial de la
1.
actos y decisiones
3.
empresa (línea 6) que se encuentra en el pacifico y situada en el puerto de mayor2.
movimiento de contenedores. 3 Una
4.
5.
4 Sirve para trasladar la mercancía.
5 Limpieza de sedimentos en
8.
9.
cursos de agua. 6 Nuevo nombre comercial que recibió HPH. 7 Dícese propiamente
de la llegada de un buque. 8
10.
Filial de la empresa (línea 6) que opera como la mayor terminal en la República Mexicana. 9 Forma parte de la cadena
logística y tranporte, orientada a la exportación. Excelente opción en el valle de México. 10 Terminal de usos múltimples,
moviliza contenedores, mercancial a granel y granos, a solo 2 horas de la frontera con E.E.U.U. 11 Prefijo de la línea 1.
12 En 2015 complió 21 años de liderazgo y calidad en el servicio.

de sus tareas es la salvaguarda de instalaciones.

Respuesta al
acertijo anterior:
El animal es un
cheetah

6.
7.
11.
12.
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Your Partners:
SOCIOS ESTRATÉGICOS
• Trabajamos con un enfoque al cliente
• Somos flexibles y responsables en
nuestro enfoque
• Construimos soluciones específicas
para nuestros clientes

hutchisonports.com

