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HUTCHISON PORTS (MÉXICO)

L

a familia empresarial celebró el 23 de
agosto, la 21ª edición del Congreso
de Calidad Total “OpportUNITY,
Pensando fuera de la caja”, en el Foro Boca
de Boca del Río, Veracruz.
El evento inició con la presentación de los 7
Proyectos Premier representantes de cada
una de las unidades de negocio, donde
los participantes votaron para reconocer
a los equipos de Container Care y LCT
por realizar la Mejor Presentación y la
Mejor Exposición Grupal. Asimismo,
Germán González, Gerente Senior
de Calidad, Seguridad y Protección
Ambiental, entregó el Reconocimiento
a la Calidad Metodológica a TIMSA
e ICAVE por su esfuerzo y desempeño.
En la Gala, la Filarmónica de Boca del Río
deleitó con un increíble programa con suites
de películas como Star Wars y El Rey León,
acto que dio pie a las palabras de bienvenida
de los gerentes de las UNs, representados por

Susana Díaz y
José Antonio
Sardiña. Continuó
Germán
González,
quien destacó
que durante el ciclo
se implementaron
65 proyectos de
mejora y 800 mejoras
rápidas, gracias a la
participación de los más
de 1,255 colaboradores.
Más tarde el periodista Sergio
Sarmiento brindó la ponencia "Un
nuevo México: retos y riesgos",

Reconocimiento a la calidad metodológica.

Palabras finales por
parte de Jorge
Lecona, Director
de Hutchison Ports
para Latinoamérica
y Caribe.

proseguido por
una divertida
dinámica
de "Escape
Room", en la que, por
equipos, los asistentes
respondieron preguntas
sobre el corporativo
para participar en la
simulación donde
desactivaron contenedores
con supuestos explosivos que peligrosos
hackers colocaron.
En la clausura, Jorge Lecona, Director

Sergio Sarmiento durante su ponencia
"Un nuevo México: retos y riesgos".

EN LA ENTREGA DE
GALARDONES RESULTARON
GANADORAS:

Ejecutivo de Hutchison Ports Latinoamérica
y Caribe, reafirmó que el gran valor de
Hutchison Ports México reside en ser una
familia que trabaja unida, en equipo y con
compromiso, por lo que en honor a ese
trabajo se entregó a EIT el Reconocimiento
a la Mejora Continua 2018.

Reconocimiento a la Dirección Ejecutiva.

EIT, GALARDÓN A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL; LCT, GALARDÓN A LA INNOVACIÓN Y GALARDÓN A LA EXCELENCIA
OPERATIVA; TNG, GALARDÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y GALARDÓN A LA CONFIABILIDAD ADMINISTRATIVA; ICAVE
Y TILH, GALARDÓN A LA SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD; ICAVE, GALARDÓN AL ENFOQUE TOTAL AL CLIENTE.

ICAVE (VERACRUZ)

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD

E

n conjunto con la Gerencia Comercial y la Gerencia General de
ICAVE, la Dirección Comercial de Hutchison Ports México recibió a clientes e invitados el 2 de agosto en la Hacienda de Los
Morales en la Ciudad de México, con el objetivo de presentar los avances
en la construcción de la nueva terminal de ICAVE e informar a detalle las
ventajas de la misma.
Con estas acciones, cada día se materializa más la nueva terminal, que hoy
ya es una realidad en el nuevo Puerto de Veracruz.

Palabras del Director Comercial, Lic. Francisco Orozco.

VERACRUZ, AL SIGUIENTE NIVEL

L

a construcción del Nuevo Puerto es una prueba contundente
de la confianza del mercado y
de las autoridades en el puerto más
experimentado y eficiente del Golfo
de México, llevando así a Veracruz al
siguiente nivel en operaciones portuarias en el país y de cuyo inicio seremos
testigos en mayo de 2019.
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Atención de invitados por parte de la Lic. Susana Díaz, Gerente General de ICAVE.

LÍNEAS NAVIERAS, CONTANDO
ADEMÁS CON UNA AMPLIA
OFERTA DE AGENTES ADUANALES
Y EMPRESAS TRANSPORTISTAS.

CERTIFICACIÓN DE MARCA DE CALIDAD
OTORGADA POR EL PUERTO DE BARCELONA EN
EL PROCESO DE RETIRO DE CONTENEDORES
PRIORITARIOS DE IMPORTACIÓN.

INCREMENTO EN LA
EL EQUIPAMIENTO
LÍNEA DE MUELLE DE CRECERÁ

EL PROCESO DE MIGRACIÓN DURARÁ
MESES, SE OPERARÁ DURANTE ESTE
TIEMPO DE FORMA SIMULTÁNEA EN
AMBAS TERMINALES.

7

ADUANA TIPO 1
QUE TIENE LA
CAPACIDAD DE
ATENDER

LLEGANDO A DUPLICAR
SU CAPACIDAD UNA
VEZ SE FINALICE LA
SEGUNDA FASE.

CALADO ESTABLE DE
METROS, DESDE UN INICIO,
SIN PROBLEMAS DE AZOLVE
O DRAGADOS CONTINUOS.

A LAS INDUSTRIAS
MÁS EXIGENTES.

38%

40%

CON LAS DOS GRÚAS
NUEVAS SUPER POST
PANAMAX, EN TOTAL
SERÁN 7 GRÚAS.

15.5

24/7

EN NOVIEMBRE DE

2019

SE OPERARARÁN
TODOS LOS
SERVICIOS DESDE EL
NUEVO PUERTO.
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FCP (BAHAMAS)

HUTCHISON PORTS

CUIDANDO
EL PLANETA
E

TODO SEGURO

L

os días 24 y 25 de septiembre, el
personal de Seguridad y Protección
de BACTSSA realizó un entrenamiento de seguridad sobre cómo apagar un
contenedor que se incendió, lo cual culminó
con éxito y con un buen aprendizaje.

ntre el 10 y el 16 de septiembre, 32 BU de
Hutchison Ports y HPH Trust participaron
en la quinta iniciativa anual Go Green, una
campaña ambiental conjunta de Hutchison Ports,
DP World, PSA, el Puerto de Rotterdam y el Grupo
Portuario Internacional de Shanghai.
La iniciativa Go Green de este año promovió el uso
sostenible de recursos a través de la recolección y
el reciclaje de latas de aluminio y teléfonos móviles.

INVITADOS SIN FRONTERAS

R

epresentantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) visitaron el Puerto de Balboa el 28
de septiembre. El objetivo era preparar el camino para su
proyecto “Plan Maestro de Logística Indicativa Regional y Logística para la Integración Centroamericana”.

ORGANIZARON

HUTCHISON PORTS (PAKISTÁN)

PRODUCIENDO
RÉCORDS

E

DESDE LA EMBAJADA CHINA

l equipo de operaciones de la empresa rompió su récord de productividad y logró completar el servicio
CIX con la tasa de operación de la embarcación (VOR) en 212.16. Hasta el 29 de agosto hubo un total de 5 mil 862 movimientos
completados en 27.63 horas.

SE RECOLECTARON

754 854 kg 1,130

EMPLEADOS

DE LATAS

TELÉFONOS

E l 15 de septiembre, el personal del Puerto de
Felixstowe, sus familiares y amigos se unieron al
evento anual de limpieza de playas de la Sociedad
de Conservación Marina, "Beachwatch". El área de la
playa que se limpió se encuentra adyacente al puerto.
Participando por más de 10 años en esta iniciativa.

P

or su parte, representantes de la embajada china en Panamá
también visitaron el Puerto de Balboa, pero el 31 de agosto. Leonard Fung, CEO de PPC, junto con Cristián Ulloa,
Director Financiero; Larry Yang, Director de Operaciones, y Edgar
Pineda, Director Comercial, fueron los anfitriones.
Durante la visita, la delegación presenció una presentación sobre las
inversiones realizadas en el Puerto de Balboa, así como los acontecimientos recientes.
FELIXTOWE (REINO UNIDO)

CUIDADO A LA COMUNIDAD Y AL AMBIENTE

E

l 11 de septiembre, el Puerto
ganó el Premio a la Comunidad y la Responsabilidad Ambiental en los premios anuales de Rail
Freight Group.
En 2017, Felixstowe se convirtió en
el primer puerto del Reino Unido en
manejar más de 1 millón de TEU por
ferrocarril y el premio reconoce los
beneficios medioambientales de trasladar la carga de carretera a ferrocarril.

Para recibir el premio se hicieron presentes Martin Woor, Gerente Sénior de Desarrollo de la Red
Ferroviaria Estratégica; Jessica Briggs, Gerente de Medio Ambiente y Energía, y Rory Versey,
Gerente de Infraestructura de Operaciones Ferroviarias.

FCP (BAHAMAS)

TOMAN EL CONTROL

L

S ITV invitó a su personal, empleados de la
compañía naviera, compañías locales y residentes a
participar en una actividad de limpieza de playas en
Phuoc Hai, en Vietnam. Participaron 242 personas
y se recolectaron un total de 3 mil kg de residuos
plásticos. También organizaron charlas para educar
sobre la conservación del ambiente.

os operadores de la compañía recibieron
capacitación de los instructores de nuestro
puerto hermano en Arabia Saudita para las
nuevas grúas con control remoto, el 3 de septiembre.
Los operadores se beneficiaron además del conocimiento y la experiencia, de la capacitación en
profundidad sobre el uso de computadoras y joystick, procedimientos de seguridad, controles previos
requeridos en el muelle, y la familiarización con las
cámaras de grúa que están conectadas al sistema
de monitoreo.

LA CAPACITACIÓN
SE ENFOCÓ
PRINCIPALMENTE
EN DESARROLLAR
EL DESEMPEÑO
INDIVIDUAL EN
LAS ESTACIONES
DE TRABAJO DE
CONTROL
REMOTO.

E n la Universidad de Karachi, los empleados de
KICT plantaron 30 brotes de palma datilera y
donaron 25 kg de semilla para plantar. Además,
a todos los participantes se les dio conciencia de
la importancia de la plantación de árboles para
“Greener Planet, Greener Pakistan”.

E N T É R AT E
[TNG] El 20 de septiembre, la Gerencia General recibió a Arturo Martínez, Gerente
de Crédito de la Delegación Regional Veracruz del Infonavit, con el objetivo de crear
una alianza estratégica en beneficio de las empresas y colaboradores del Parque
Industrial Bruno Pagliai, representadas por Canacintra Veracruz, la cual está
actualmente presidida por José Antonio Sardiña, demostrando así su interés en
apoyar a otros sectores desde su gestión.
A esta reunión asistieron también Félix Martínez, Tesorero de Canacintra Veracruz;
Salvador Maldonado, Gerente de Finanzas de TNG, y Elizabeth Avello, Subgerente
de Administración de TNG.
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TNG (VERACRUZ)

PRIMER
ACERCAMIENTO:
COLOMBIA

L

a Gerencia General de la empresa
tuvo el agrado de recibir a miembros
del Clúster Metalmecánico de
Manizales – Caldas, quienes el 30 de agosto
visitaron el astillero en representación de
la embajada colombiana, como un primer
acercamiento en aras de establecer una
alianza estratégica.
Marisol Benavides, Directora de la Unidad
de Pequeñas, Medianas y Grandes
Empresas de la Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas (CCMPC),
y Jasmín Torres, Desarrolladora de
Negocios Internacionales de Global
Strategies & Tools SAS, comentaron haber
seleccionado a TNG como un posible
socio estratégico, tras haber realizado un
mapeo en el que lo identificaron como el
astillero más grande de México, con el cual
visualizan un intercambio enriquecedor, ya
que en su Clúster Metalmecánico cuentan

LAS REPRESENTANTES
COLOMBIANAS SE
DIJERON GRATAMENTE
SORPRENDIDAS POR
HABER ENCONTRADO
EN TAN AMENO
RECIBIMIENTO,
DIVERSOS PUNTOS EN
COMÚN Y MÚLTIPLES
POSIBILIDADES DE
COLABORACIÓN.

Alicia Herrera García y Paul V. Oliva, especialistas de Comercio
Internacional de la Embajada de Estados Unidos en México.

U

na comitiva comercial y de desarrollo de negocios de la embajada de Estados
Unidos fue recibida el 20 de agosto, con la intención de conocer las bondades
que ofrece el puerto de Lázaro Cárdenas para futuros inversionistas de ese país.
La intención es encontrar lugares idóneos para que empresas de Estados Unidos puedan
venir e invertir en polos de desarrollo, como lo es el Puerto.
Las personas que visitaron Hutchison Ports LCT fueron los encargados de la parte de
comercio internacional, Paul V. Oliva y Alicia Herrera García.
TIMSA (MANZANILLO)

con el apoyo de
entidades de gobierno,
gremios, universidades y
más de 12 empresas privadas, que
pujan por el fortalecimiento y desarrollo
económico de su región en los sectores
naval, aeroespacial, de construcción, línea
blanca, autopartes y agroindustria.
“Si bien recientemente en el astillero
hemos aprovechado nuestro expertise
en el manejo del acero para participar en
proyectos metalmecánicos, no hay que
dejar de lado la ola de oportunidades que
está por derivar de la Reforma Energética
de México. Es por ello que la creación de
redes de apoyo nacional e internacional
es ahora más importante que nunca,
para poder satisfacer esa demanda del
mercado”, comentó José Antonio Sardiña,
Gerente General de Hutchison Ports TNG.

TILH (HIDALGO)

ESTAMOS EN
BUENAS PLÁTICAS

G

reenRoad International Logistics (México), empresa china dedicada a logística internacional, estuvo de
visita el 5 de julio. Al ser clientes potenciales que buscan mover carga general, la intensión fue conocer
la terminal y buscar formalizar algún acuerdo comercial para trabajar en conjunto.
Durante la visita se les dio un recorrido por la terminal, donde se les explicó los servicios que se proporcionan,
así como la realización de las maniobras.

VEN CÓMO ESTÁ EL ROLLO

C

on el objetivo de operar rollos de
acero con la Terminal, personal de
la empresa Servilamina conoció
las instalaciones portuarias y almacenes el
18 de septiembre. Durante la visita se recorrieron los 2 almacenes CFS y demás áreas
operativas, para que así pudieran observar
la realización de las maniobras y todo el
proceso que conlleva la recepción de mercancías en los almacenes, específicamente
los rollos de acero.

EN GRUPO
LOGRAMOS MÁS

E

l Grupo Itisa estuvo presente el 29 de agosto, ya
que se encuentran realizando una exportación de
tubería en contenedores OT a Colombia, utilizando el servicio VEREX y el despacho en TILH, coordinado por
Hutchison Logistics.
Actualmente, la Terminal colabora en la exportación a Colombia
para la creación de un oleoducto. La coordinación de la logística de Hutchison Logistics vía TILH, con el servicio de VEREX y la agilidad de los
despachos, asegura que la carga llegue directamente despachada a puerto.
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TNG (VERACRUZ)

UN AMBIENTE
MUY SEGURO

E

l Comité de Seguridad y Ecología de Apiver llegó al Astillero
el 3 de agosto como parte del programa anual de recorridos,
en donde participan todas las cesionarias del puerto de
Veracruz. Al recorrido se dieron cita los representantes de seguridad
y ecología de las diferentes cesionarias, así como personal de
Apiver, con el principal objetivo de realizar recomendaciones para
la prevención de accidentes y concientización ambiental.
Asimismo, el 30 de agosto personal de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó una visita de inspección;
se recorrieron 15 diferentes puntos del Área Operativa (Almacén de
Residuos Peligrosos, Naves, Talleres, Diques y Muelles) y se realizó
una revisión documental en Materia de Protección Ambiental.

CHIMENEA
¡LISTA!

LA INSPECCIÓN
RESULTÓ SIN
OBSERVACIONES NI
INCONFORMIDADES.

L

uego de 61 días naturales, el 31 de julio se realizó la entrega
de la chimenea elaborada para Tubos de Acero de México S.
A., proyecto que también incluyó la fabricación y suministro
de accesorios en las instalaciones de TenarisTamsa, como plataforma
para toma de muestras tipo pasillo, barandales y escalera, así como
el soporte y mirilla para la misma función.
La chimenea de 4.80 m de diámetro, 13.58 m de longitud y
13 ton de peso, será utilizada por el cliente como parte del sistema
de captación de humos en la Acería Norte de sus instalaciones.
En este proyecto se involucraron diversas especialidades de TNG,
entre las que destacan Maniobras, Andamios, Pailería, Soldadura,
Recubrimientos y Tubería, principalmente.

TRABAJOS DE TODOS TAMAÑOS
TAMBIÉN SE REPARAN RO-ROS

D

e manera urgente arribó al muelle
de Reparaciones el Ro-Ro (Roll
On-Roll Off ) “Höegh Brasilia”,
el 2 de septiembre, para la reparación de
la fractura de su casco. Concluida la reparación de la fuga de agua en la placa
de costado del barco, el 5 de septiembre
despedimos a la embarcación.

¡REGRESA LA DRAGA MARCO POLO!

R

egresó el 7 de septiembre la draga Marco Polo, que
participa en los trabajos de la ampliación del Puerto de
Veracruz. La embarcación de 116 m de eslora y 19 m
de manga arribó al dique seco número 5 del astillero para llevar
a cabo trabajos de carenado, cambio de tuberías, renovación de
acero en tanques, mantenimiento a válvulas, habilitado y pintado
de cajas de mar, instalación de válvulas de agua de mar, trabajos de alineación de alojamiento del spud keepers, reparación
de grietas del spud carrier, mantenimiento a hélices y palas, y
renovación de sellos de los ejes de propulsión, entre otros.

INVITADOS AL ‘INGENIATOR’

S

e tuvo el honor de participar en
la clausura del 1er. Congreso
Nacional de Ingeniería “Ingeniator
2018”, organizado por la Universidad
Veracruzana el 26 de julio. Al evento
asistió Agustín Mancisidor, Gerente de
Producción y Mantenimiento del Astillero,
quien brindó la ponencia “Proceso integral
de la reparación de una embarcación”.

ROMPIENDO
FRONTERAS

P

or tercera edición consecutiva, el Astillero participó del 4
al 7 de septiembre en la principal feria marítima del mundo
SMM (Shipbuilding, Machinery, Marine Technology), que
cada dos años reúne a más de 50 mil visitantes y a las compañías más
importantes del sector, en el puerto de Hamburgo, Alemania.
Este tipo de esfuerzos comerciales colocan al astillero mexicano
en la escena naval de mayor influencia en Europa, puesto que
Alemania, Japón y Grecia representan a los países que poseen las
flotas marítimas más grandes del planeta. Estas requieren contar con
el respaldo de un astillero a la altura de los más altos estándares de
calidad, como lo es TNG, que año con año atiende diversos tipos de
embarcaciones internacionales, satisfaciendo sus necesidades no sólo
gracias a su gran infraestructura y mano de obra calificada, sino también
al pull de aliados estratégicos con los que logra brindar el mejor servicio
de México y uno de los mejores del continente americano.

IMPULSANDO
EL TALENTO

E

n septiembre el astillero contó con la visita de dos instituciones académicas. Primero alumnos de la especialidad
en Construcción y Reparación Naval del Cetmar 07,
recorrieron las instalaciones con especial interés en los trabajos
que se le están realizando a la embarcación Técnico Pesquero 1,
propiedad del Cetmar. De igual forma se recibieron a los alumnos
de la Universidad Loyola de América, provenientes de Cuernavaca, Morelos, quienes fueron guiados por talleres y diques para
aprender de los procesos operativos del equipo.
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¡AL RESCATE!
E

NACIONAL

l "Técnico Pesquero I" entró al dique seco menor el 2 de agosto, como
parte del convenio de colaboración celebrado con el Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar – Veracruz, para llevar a cabo el rescate del buque
de 21 m de eslora y 6m de manga. La embarcación, que fuera construida en 1970 en el
astillero será reparada por el equipo a fin de que los estudiantes del Cetmar puedan contar
con un buque en condiciones óptimas que les permita seguir complementando sus estudios.
El alcance principal de trabajos son limpieza y pintura de casco, reparaciones misceláneas
de acero, mantenimiento a válvulas e inspección del sistema de propulsión.

¡LO LOGRAMOS!

G

racias al compromiso y colaboración de todos en la compañía, es un orgullo compartir que la auditoría realizada por ABS el 3, 4, 5 y 6 de julio, resultó satisfactoria,
por lo que el Astillero logró renovar su certificado ISO 9001:2015 por 4 años más.
Con este certificado -el cual no sólo es un distintivo, sino un requisito obligatorio en la mayoría de los proyectos del Astillero- TNG puede dar certeza a sus clientes sobre la calidad
y seguridad de sus productos y servicios. ¡Enhorabuena!
ICAVE (VERACRUZ)

P

or motivo de su jubilación, jefes
y compañeros del área de Ingresos
celebraron y despidieron a su compañero Ricardo Juárez
Corro, reconociendo su labor y compromiso ante la empresa
durante 23 años.
¡Muchas felicidades!, le deseamos lo mejor en
esta nueva etapa de su vida!
Al centro Ricardo Juárez en compañía de Lucila Mora, Gerente de administración de ICAVE;
Juan Manuel Mendoza Freyre, Jefe de Crédito y Cobranza; así como de todos sus compañeros de
trabajo, quienes le desearon todo el éxito.

EN BUSCA
DE MÁS TALENTO

C

on el objetivo de generar oportunidades laborales a la ciudadanía, el ayuntamiento de Veracruz organizó la segunda
feria del empleo, a la cual fueron invitadas las empresas
más representativas del puerto, haciéndose presente la Terminal,
quien a través del área de Desarrollo Organizacional recibió solicitudes de los interesados.
Gracias a la invitación, la empresa pudo acercarse con aquellos candidatos que permiten seguir sumando talento a la Familia ICAVE,
así como reafirmar el compromiso con las instituciones de gobierno
y académicas para fomentar y brindar oportunidades de desarrollo
para la comunidad.

ELLOS SON
NUESTRO MOTOR
Esposas, hijos y familiares de trabajadores de ICAVE durante el recorrido.

D

urante 23 años de historia en la empresa, han
existido un gran número de casos de éxito, momentos de retos para reinventarnos y consolidar
nuestro liderazgo; así como vivencias de gente talentosa
y esforzada que suma todos los días para que nuestros
clientes internos y externos vivan la mejor experiencia.
Todo esto tiene un motivo y son las Familias ICAVE,
quienes fungen como el motor y la razón principal para
empoderar el desempeño y los resultados.
Nuestros recorridos familiares son hechos con el

objetivo de que hijos, padres, esposas, esposos y
hermanos vivan nuestro ADN; se sorprendan con
la magia operativa del muelle y conozcan que cada
movimiento habla de trabajo en equipo y compromiso.
También nuestra área de servicios, en donde clientes
y compañeros viven retos diarios que nos llevan a ser
eficaces y eficientes.
Estamos convencidos que únicamente por medio de
nuestras familias, nuestro talento seguirá queriendo,
creyendo y logrando una cultura en evolución.

Objetivo:
Reducir el consumo
de energía eléctrica.
Entre los proyectos eco-tecnológicos aplicados en TILH está el cambio de
sistema de iluminación a led en diferentes puntos de la terminal, con
la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica y brindar mayor
calidad en iluminación para dar continuidad a la seguridad y operación.
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TILH (HIDALGO)

A LA CARGA…
DESCONSOLIDADA
LCT (MICHOACÁN)

E

racias a los esfuerzos comerciales
en conjunto, Hutchison Logistic
y la Terminal de Hidalgo lograron iniciar las operaciones de carga desconsolidada en el nuevo almacén adquirido a inicios de año. Lo anterior significa
desconsolidar supersacos de los contenedores, para después llevarlos en caja seca
hasta la bodega del cliente, de esta manera
se hace más eficiente su logística y se logra
la reducción de costos.

INICIO DE
OPERACIONES
DE CARGA
DESCONSOLIDADA
EN CFS.

EIT ECV (ENSENADA)

PRESENTES EN
ENCUENTRO
DE NEGOCIOS

l Poder Ejecutivo del Estado
de Querétaro,
a través de la Secretaría
de Desarrollo Sustentable, en coordinación
con el Cluster Automotriz de Querétaro y el Centro de Competitividad de México
organizó el Encuentro de Negocios en el Marco de la Expo Industrial
y Comercial, que tiene como objetivo proveer a los participantes un
ambiente adecuado para impulsar los esfuerzos que realizan para
incrementar su networking industrial y comenzar nuevos negocios.
En el encuentro participan principalmente cadenas comerciales y
tiendas departamentales quienes ofrecen oportunidades de negocios para productores de bienes y productos dirigidos al consumidor
final, tales como alimentos, textiles, construcción, ferretería, regalos,
decoración, servicios, etc.
LA TERMINAL DE LÁZARO CÁRDENAS, A TRAVÉS DE SU FUERZA DE VENTAS
TUVO PRESENCIA EN ESTE ENCUENTRO INDUSTRIAL EN EL ESQUEMA DE
ENLACE “OFERTA-DEMANDA”, QUE CONSISTE EN REUNIONES B2B DE 20
MINUTOS CON EL OBJETIVO DE ATRAER NUEVOS NEGOCIOS, LOGRANDO
ABRIR LAS PUERTAS A NEGOCIACIONES CON MÁS DE 9 EMPRESAS
EXPORTADORAS E IMPORTADORAS.

SIN PERDER LA RUTA

H

utchison Ports México fue invitado especial en el Foro de
Comercio de México, llevado a cabo en la Ciudad de México el 1ro de agosto, y organizado por la mundialmente
conocida empresa periodística de la industria del Comercio Internacional “Journal of Commerce”.
Como invitado especial asistió Francisco Javier Orozco, Director
Comercial Hutchison Ports México, para la ponencia de “La ruta a la
eficiencia”, en la cual se habló de los puertos mexicanos tales como
Ensenada, Lázaro Cárdenas y Manzanillo; también de cómo el mercado y las cadenas logísticas exigen mayores capacidades y eficiencias
a los puertos marítimos, y cómo los volúmenes de los servicios navieros del Golfo de México han crecido exponencialmente comparados con los del Pacífico mexicano, donde destaca la presencia de
Hutchison Ports al contar con la terminal de
contenedores más grande en el Pacífico y
SE TOCARON TEMAS
un proyecto de inversión para la terminal
IMPORTANTES COMO LA
especializada de contenedores HutchiINCERTIDUMBRE ANTE EL
TLCAN, EL BAJO CRECIMIENTO
son Ports ICAVE.
DE GDP, EL CRECIMIENTO DE
VOLÚMENES DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ, Y LA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA DE
FERROMEX.

PRESENTES
EN BC
LOGISTICS

L

a Terminal participó el 6 y 7 de septiembre en el Foro Logístico de Baja
California, donde se reúnen todos los
sectores relacionados con transporte, logística, comercio internacional, cruces fronterizos, entre otros.
Para dar información de nuestra empresa, se
colocó un módulo, donde los compañeros
exponían a los asistentes nuestros servicios.
De igual forma, Rogelio Valenzuela, Gerente
de Comercialización de Hutchison Ports EIT,
participó en el panel “Ensenada: Una nueva
alternativa para el manejo eficiente de embarques consolidados (LCL)”.
Ésta es la cuarta edición de dicho evento,
uno de los más importantes sobre esta temática en la región binacional CaliforniaBaja California.

Rogelio Valenzuela, Gerente de comercialización de Hutchison Ports EIT, participando en el panel
“Ensenada: Una nueva alternativa para el manejo eficiente de embarques consolidados (LCL)” en
el Foro Logístico de Baja California.

APRENDIZAJE DE PRIMERA MANO

L

os días 17 y 26 de julio, las Terminales de Ensenada colaboraron en las materias Manejo transcultural de negocios
y Sustentabilidad, del programa internacional de verano de CETYS Universidad.
En la primera se expuso a los alumnos el protocolo y etiqueta de negocios para tratar con clientes, compañeros
de otras unidades de negocio y eventos. En el caso de Sustentabilidad se compartieron las prácticas que se tienen para
el cuidado del medio ambiente. En ambas se realizó un recorrido por las instalaciones.
Los grupos estuvieron compuestos por alumnos de India, Estados Unidos, Taiwán, República Checa y México. De
esta forma, EIT y ECV posicionan su prestigio como ejemplo de empresas en Ensenada.

ROGELIO VALENZUELA, GERENTE DE
COMERCIALIZACIÓN, PLATICANDO SOBRE
HUTCHISON PORTS EIT Y CÓMO APLICAR EL MANEJO
TRANSCULTURAL DE NEGOCIOS A LA EMPRESA.

ALUMNOS DEL SUMMER INTERNATIONAL PROGRAM VISITANDO
LAS INSTALACIONES, ENCABEZADOS POR LA MAESTRA ZDENKA
KONECK , DE REPÚBLICA CHECA, RECIBIDOS POR KENNYA
VARGAS, COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS DE EIT.

RECORRIDO GUIADO
EN HUTCHISON PORTS ECV.

ARTE EN IMAGEN

TO
R
SIE
E
LD
Lo que
E
en un principio
N
E
el diseñador James
LA
Whitaker pensó como una
L
E
oficina para un sitio en Alemania,
TR ahora se está construyendo como una casa
S
en el desierto de California, E.E.U.U.
AE
Estas representaciones fotorrealistas muestran
N
U
una casa hecha con grupo de contenedores blancos en
diferentes ángulos, la cual se tiene prevista comiencen a crear el
próximo año para un productor de cine y su esposa.
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Campaña global que une a puertos y
comunidades marítimas en pro de una causa
Lo recaudado por las unidades de negocio se donó a distintas casas
asistenciales de apoyo contra el cáncer y niños con capacidades diferentes.

947

5 AÑOS

REALIZANDO
ACCIONES PRO
AMBIENTALES
EN MÉXICO

¡Vincúlate al mundo
Hutchison Ports!

HP VERDE

SÁCUDELO QUE
TIENE BASURA

1187

MÁS DE

CELULARES,
TABLETS
Y SMARTHPHONES

249 170 60
KILOS DE TA
LATAS

PI
TAS

KILOS
DE

KILOS
DE

PET

KILOS DE

CARTÓN

EIT
ECV

Con la finalidad de cuidar los océanos y evitar
que la basura llegue a la comunidad, personal
de las empresas de Ensenada participaron
en la limpieza de playas. El proceso consistía
en verter arena en cernidores, filtrarla, y los
residuos eran separados y cuantificados. Lo
anterior servía también para saber de dónde
proviene la basura y cómo dirigir las campañas.
Asistieron alumnos, empresas, sector
gubernamental y ONGs comprometidas con
el medio ambiente.

TIMSA

UN RALLY
CON BUEN AMBIENTE

Se formaron 12 equipos de 4 personas cada
uno para participar en el rally ambiental, en
el cual durante una semana se recolectó pet,
tapas, aluminio y celulares, siendo “Greenpeas”
el ganador con el mayor puntaje, equipo
conformado por Maximino Barradas, Natali
Honorato, Alma Lepe y Elías Ramírez.
Así se logró la recolección de 889 kg de PET,
130 kg de aluminio, 308 pzs de celulares y 70 kg
aluminio. TIMSA contribuyó a la campaña Go
Green al donar estos residuos a la asociación
AMANC Colima, a través de API Manzanillo.

HÉROES VERDES,
TNG
HÉROES VERDADEROS
En el trimestre pasado se reconoció a nuevos
héroes ambientales que diariamente toman
acciones ¡Conócelos!:
• El Almacén General clasifica, recolecta,
compacta y empaqueta las cajas de cartón que
llegan a su área.
• En la escuelita de Soldadura también reúnen,
comprimen y empaquetan las cajas donde se
transporta la soldadura.
• En el Taller de Maquinado colocan diariamente
en un súper saco todos los recipientes de
plástico que utilizan.
Estos residuos que pudieron haber ido a la basura
son concentrados por el Departamento de
Protección Ambiental, el cual realiza el reciclaje
correspondiente para donarlos a fundaciones sin
fines de lucro que apoyan a personas de escasos
recursos.

ESTUDIANDO
CON LIMPIEZA

ICAVE

Con la participación de estudiantes y docentes,
coordinados por personal de la empresa que
asiste a clases de licenciatura, se realizaron
trabajos de limpieza y reforestación en la
Secundaria Federal número 4, en Veracruz, Ver.
Primero se dio una plática de seguridad a
los alumnos y se les asignaron actividades
por grupo. Luego, junto con los directores
se podaron áreas verdes, se limpiaron
aulas y se recolectó pet y cartón con fines
benéficos. En este evento gratuito se juntaron
aproximadamente 4 ton de basura orgánica.

ACCIONES
BIEN PLANTADAS

Para conmemorar el Día del Árbol,
el 12 de julio se plantaron arbustos
frutales en la planta de tratamiento,
gracias al apoyo de practicantes,
personal sindicalizado y no
sindicalizado.
Esto también representó el cierre
del Proyecto de Mejora: "Lodos
de la PTAR como mejorador de
Suelos", ya que dichos arbolitos
serán composteados y abonados.
El esfuerzo es parte del programa
de reforestación de los meses de
julio, agosto, septiembre y octubre,
que tiene como prioridad sembrar
460 árboles frutales, palmeras y
plantas diversas en 4 zonas del
astillero.

TNG
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E S PAC I OS D E I M P U L SO H U TC H I SO N P O RTS M É X I CO

TALLERES
NAVALES DEL
GOLFO

H
OFRECE UN SERVICIO INTEGRAL EN LA
INDUSTRIA DE FABRICACIÓN Y REPARACIÓN
NAVAL; ES EL ASTILLERO MÁS GRANDE DE
MÉXICO CON 89 AÑOS DE ANTIGÜEDAD DESDE
SU FUNDACIÓN EN EL PUERTO DE VERACRUZ.
REPARACIÓN
DE PLATAFORMAS

REPARACIÓN DE
EMBARCACIONES A
FLOTE COSTA AFUERA

HABILITACIÓN
DE EMBARCACIONES

El astillero tiene capacidad para reparar
buques de dimensiones tipo Panamax,
dentro de sus arribos se encuentran embarcaciones tanqueras, graneleras, procesadoras de lodos, de abastecimiento a
offshore, yates, remolcadores, barcazas,
diques flotantes, dragas e incluso plataformas, portacontenedores y RO-RO’s.
Su zona de influencia abarca la Costa
Este de Estados Unidos, el Golfo de
México, el Caribe y el Centro y Sur del
continente americano.
Gracias a que cuenta con la constancia
ALTEX (Programa de Empresas Altamente Exportadoras), y a que
EN EL 2015 RECIBIÓ
cuenta con la autorización especial para la entrada y salida
EL PREMIO VERACRUZANO
de mercancías por “Lugar DisDE CALIDAD, OTORGADO POR
tinto a la Aduana de Veracruz”,
LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO
facilita a sus clientes el traslado
ECONÓMICO Y PORTUARIO
de sus materiales, abatiendo
costos y haciendo más eficiente
(SEDECOP).
el proceso de trabajo. Lo anterior
muestra a sus clientes que en TNG
más que un prestador de servicios, pueden hallar un aliado.
Derivado de su expertise en el manejo
del acero, del 2015 a la fecha, TNG ha
encontrado gran área de oportunidad
comercial en el sector metalmecánico,
llevando a cabo la fabricación de tanques de acero, chimeneas industriales,
torres eólicas, el reforzamiento de la
rampa inferior de la terminal de ferrobuques en Coatzacoalcos, la construcción

MANTENIMIENTO
A YATES

CUENTA CON LA
CERTIFICACIÓN DE LA NORMA
ISO 9001-2015 Y ESTÁ EN PROCESO
DE CONCLUIR CON LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, CON BASE
EN EL ESTÁNDAR OHSAS 18001, ASÍ
COMO EL DE SISTEMA DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL, BAJO LA
a llevado a cabo la construcción de más
de 400 embarcaciones internacionales,
NORMA ISO 14001.

desde pequeños pesqueros, barcos patrulleros, remolcadores, diques flotantes y barcazas, hasta
buques tanques y plataformas de perforación, además de otras
estructuras para costa afuera, como puentes, jackets y boyas de succión.
Extendido en 34.4 ha, cuenta con dos diques secos equipados con grúas que permiten hasta
400 ton de levante, dos muelles con doble banda de atraque, un muelle marginal, un patio
de acero con línea de tratamiento, y talleres de corte y conformado, rolado y ensamble,
maquinado, mecánico y tubería; Además de un almacén general, oficinas de clientes y un
centro de salud con ambulancia y equipo médico para atención a lesiones y emergencias.
El core bussines de la unidad de negocio es la construcción, reparación y conversión naval, así
como la fabricación de estructuras para costa afuera, sin embargo, su abanico de servicios abarca:

MANTENIMIENTO A
EQUIPO PORTUARIO

CONSTRUCCIÓN
Y RENTA DE
BARCAZAS

DESGUACE

SERVICIOS DE
INGENIERÍA

PRUEBAS NO
DESTRUCTIVAS

e instalación de una estructura atornillada en un complejo petroquímico, la
fabricación-suministro-instalación de
14 mil 692 metros lineales de parapetos
en 5 autopistas de México y la reciente
fabricación y suministro de 2 mil 388
ton de vigas de acero para la autopista
urbana Siervo de la Nación en Ecatepec, Edo. De México.
Actualmente TNG brinda sus servicios
a sus clientes gracias a una fuerza laboral de más de 600 colaboradores, con
talento en diversas áreas de ingeniería,
administración y disciplinas de soldadura, pailería, tubería, recubrimientos, mecánica, eléctrica, andamiaje y maniobras.
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EIT ECV (ENSENADA)

TIMSA (MANZANILLO)

¡SÉ PREVENIDO!

D

el 24 al 27 de septiembre se llevó
a cabo la semana de salud, en la
cual se programaron actividades
para que el personal recibiera información
sobre cómo prevenir enfermedades, cuidar
su salud, adquirir mejores hábitos y mejorar
su alimentación.
Estas actividades estuvieron a cargo del
área de Sosypa, encabezadas por el Dr.
Nahúm Arzamendi.

TODO
UN RETO

UNA PARTE
DE TODOS LOS
PARTICIPANTES JUNTO CON
LA LIC. YERANIA CERVANTES,
RELACIONES PÚBLICAS DE
‘FITNESS CLUB MANZANILLO’,
Y LAURA ANGUIANO,
ENTRENADORA
PERSONALIZADA.

C

omo parte del compromiso de la empresa hacia sus colaboradores y con el objetivo de motivar e incentivar al
bienestar físico y emocional de todo el personal, el 16 de septiembre dio inicio el “Reto TIMSA Light Fitness”.
La Terminal en conjunto con el gimnasio “Fitness Club Manzanillo” organizaron un reto que consiste
en un programa de entrenamiento diario personalizado para cada participante, asistencia nutricional y actividades
externas en fines de semana cada 15 días.
El Reto se divide en 2 categorías: pérdida de peso y fitness (la cual se refiere a tonificar el cuerpo), ambas categorías divididas también en hombres
y mujeres tendrá una duración de 3 meses, terminando el 16 de diciembre. Al final se reconocerá a los participantes con los mejores resultados.
TNG (VERACRUZ)

¡PRIMERO LA VIDA!

E

l cierre del diplomado en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se llevó a cabo el 14 y 15 de septiembre. En él 45
colaboradores de la compañía, tanto personal de confianza
como sindicalizado, se capacitaron en Primeros Auxilios, Prevención de
Incendios y Manejo de Extintores, Búsqueda y Rescate, y Evacuación.
Acto seguido, los brigadistas pusieron en marcha el simulacro de sismo
en el Día Nacional de Protección Civil, celebrado el 19 de septiembre
en conmemoración de los terremotos de 1985 y 2017 en México.

ICAVE (VERACRUZ)

A TU SALUD
NO LE DES
LA ESPALDA

C

on el fin de mantener condiciones físicas óptimas en el staff de operadores de grúas de muelle, dio inicio el
programa “Espalda Saludable”, el cual promueve la relajación de la espalda al realizar ejercicios en el medio
acuático. Luego de las prácticas, los operadores han manifestado una sensación de relajación y bienestar.
Dicho programa fue resultado de las recomendaciones por parte del IMSS para el staff de operadores pórtico como una
primera fase. Se tiene previsto arrancar con una segunda fase para el staff de operadores de patio.
El programa se ha realizado con éxito gracias al apoyo y colaboración de la Gerencia de Operaciones.

UNIDOS EN LOS PARTIDOS

¡SON CAMPEONES!
FRANCIA GANA EL MUNDIAL
Como parte del programa TNG Sano, el 16
de agosto se llevó a cabo la final del mundial
de futbol varonil del Astillero, donde con un
marcador 5 a 1 se repitió la historia y Francia
quedó campeón ante Egipto. Con 13 jornadas vividas a lo largo de mayo, junio, julio
y agosto, 156 participantes se ejercitaron y
divirtieron sanamente.

PURA PASIÓN Y BIENESTAR
De julio a septiembre se llevó con éxito en
el primer torneo de deportivo en fomento a
la salud, el bienestar y la convivencia; participaron trabajadores y contratistas de TILH
en dos disciplinas, futbol y básquetbol.

EQUIPO CAMPEÓN DEL TORNEO
INTERNO DE FUTBOL 7, CATEGORÍA MASTER: RED TOTAL.
Se cumplieron las finales del torneo interno
de futbol 7 en LCT. En la categoría master se
enfrentaron los equipos Hutchison Ports Silver
vs Red Total y en la categoría libre: Bayer 04
vs Real Planning, donde se vivieron partidos
llenos de emoción. Resultaron campeones
los equipos Red total y Bayer 04, respectivamente.

¡Únete a la campaña!

PARTIDO MUY AMISTOSO
El 20 de septiembre se llevó a cabo un
partido amistoso entre TNG y sus clientes
representantes de la empresa Cotemar.
Ambos equipos se enfrentaron en el centro deportivo del Astillero, resultando 8-6 a
favor de Cotemar.

¡Dona de corazón
y gana Contenepuntos!
Ayuda a los que más lo necesitan
donando juguetes y ropa en buen estado.
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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TRADICIONES

Como cada año, llegaron las fechas para conmemorar a los que se nos adelantaron, en el Día de Muertos. El
personal de la empresa no dudo en mantener viva la tradición y formar parte de ella elaborando uno de los
elementos más importantes de la celebración: los altares. Organizados como la gran familia que somos,
rendimos tributo a los que ya no están, no llorando su ausencia, sino celebrando su recuerdo.

ICAVE

TILH

TIMSA

TNG

LCT

EIT

SUPLEMENTO DE CALIDAD

LIDERAZGO POSITIVO

Enviado por: Eder Cano Martínez, Quality & Continuous Improvement, Supervisor Integrated Management System

Producciones en serie, índices de productividad, indicadores y rentabilidad, al final son
conceptos organizacionales que hacemos
parte de nuestro día a día, somos parte de un
sistema corporativo, de horarios fijos, de plazos preestablecidos, de cronogramas y deadline, somos parte de una estructura empresarial,
con actividades específicas, actividades controladas y decisiones ejecutivas que marcan
nuestro ritmo de vida.
En este sentido, cobra una gran importancia la
inteligencia emocional, una habilidad que busca hacer sentirse a los empleados como parte
de un todo global en el que se les escucha, se
les tiene en cuenta y son valorados. De hecho,
el cada vez más extendido ‘salario emocional’
es una de las herramientas con las que trabajan
los líderes positivos. No se trata de pagar con
dinero, sino con pequeños gestos que afiancen
el compromiso del trabajador con el grupo.
Intrínsecamente relacionado con la salud
mental, el liderazgo positivo recoge una
serie de características que, de implementarse correctamente, lograrán que los equipos de trabajo desarrollen sus tareas mejor,
de manera más eficiente y con mucha más
implicación personal. Estas son algunas de
las más importantes.

AGRADECER
Los jefes que dan las gracias logran que sus empleados se sientan
valorados. Estas siete letras parecen ser ‘mágicas’ y, utilizadas con
criterio, son grandes aliadas de los líderes positivos.
SER POSITIVO
Después de la tormenta siempre llega la calma. Si la empresa está
pasando por un momento de crisis, lo mejor es poner al equipo a
trabajar en ideas que ayuden a solucionar el problema. Para ello,
nada mejor que hacer notar a los empleados la importancia de
sus ideas y fomentar la creatividad para dar con la clave del éxito.
APRENDE LA LECCIÓN
Los jefes que trabajan bajo los criterios del liderazgo positivo
saben que tanto sus empleados como ellos mismos pueden fallar.
Los errores no deben interpretarse como razones para el castigo,
sino que han de estimarse como oportunidades para no errar en
el futuro. Los líderes positivos saben perdonar.
SALARIO EMOCIONAL
Tal y como se ha explicado en líneas anteriores, los trabajadores
valoran muy positivamente los gestos que ponen en valor su trabajo. Bien sea una mención en público a la última tarea realizada,
bien sea un ambiente tranquilo donde todo el equipo se lleve
bien, el ‘salario emocional’ es un concepto con el que los líderes
positivos han de estar familiarizados y deben fomentarlo.

Los resultados de un liderazgo positivo son
palpables para las organizaciones, cuando las
personas están felices en su trabajo, se reduce la
rotación del personal y se enferman menos; y que, cuando lo
hacen, se recuperan más rápido, lo que reduce el ausentismo.
Finalmente, la productividad aumenta hasta en un 13% cuando una persona se encuentra en un estado emocional positivo. En este sentido, se cometen menos errores y se es más
productivo en las horas de trabajo.
Con todo lo anterior y siguiendo la moda por la felicidad en
el trabajo, no faltan fórmulas para lograr los beneficios de
estas prácticas. Una manera sencilla y sin alto costo son las
siguientes: comunicación positiva, clima positivo, relaciones
positivas y crear significados positivos del trabajo.
En el tema de la comunicación positiva, una de las cosas
que el líder puede hacer es enfocarse en la transparencia y
en el reconocimiento de las fortalezas de su equipo. Todos
los seres humanos tenemos un sesgo hacia lo negativo y
constantemente estamos corrigiendo. Esto está bien, pero
también es necesario apreciar y destacar lo positivo de manera diaria y constante.
Entonces hay que crear un ambiente de alta energía donde la confianza de los miembros del equipo esté siempre
presente. Para generar confianza es necesario compartir la
información valiosa para los empleados, así que el líder debe
encargarse de integrar espacios de colaboración, más que
de competencia.
Fuente: prevention-world.com Autor: Dolsina Alvarez
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LA CO-CREACIÓN COMO
IMPULSOR DE TENDENCIAS
DE INNOVACIÓN

PORTUARIO

DIBUJANDO SONRISAS

Con la participación de 32 pequeños, hijos de trabajadores de las UN´s en México,
se llevó a cabo la 7ma edición del Concurso de Dibujo, titulada “Así se suben los
contenedores a los buques”.
Los pequeños recibieron premios alusivos al arte, una taza personalizada con su
dibujo, así como un reconocimiento por su entusiasta participación.

Por: Carlos Sergio Robles Mejía, GSI

ICAVE

U

na de las mejores maneras de innovar es a través del trabajo en equipo. Anteriormente
hemos abordado el concepto de Co-Creación como el desarrollo innovador que
conjuga esfuerzos en una alianza estratégica, ya sea con clientes, proveedores, otras
empresas (incluso competidores), e instituciones de gobierno o autoridades.
A principios de año la prestigiosa firma consultora Deloitte, por medio su división de Fusiones
y Adquisiciones (M&A, Merge & Acquisitions) publicó el estudio denominado “Beginning of
a new M&A season: Future of the deal”/ “El comienzo de una nueva era en Fusiones y Adquisiciones: Futuro de las Alianzas”. Dicho estudio aborda aquellas tendencias de innovación que
se verán potenciadas debido a sinergias por la consolidación alianzas, y bloques de negocios,
dadas las nuevas dinámicas, de las cuales la industria portuaria forma parte.

EIT

Fintech: Las nuevas tecnologías financieras para gestión de pagos, créditos y servicios financieros no serán ya exclusivas de sectores bancarios, pues las alianzas han
colocado estas plataformas financieras al servicio de negocios como las telecomunicaciones, minoristas, y medios de comunicación.

TIMSA

Internet de las Cosas: La habilitación de servicios y productos mediante infraestructura inteligente conectada al internet podrá exacerbarse, debido a la creación
de economías de escala por la compartición del riesgo en inversiones derivado de
las alianzas estratégicas.
Negocio Digital: Industrias completas continuarán digitalizándose e incluso integrando redes sociales en modelos de negocio. Se trascenderá el comercio electrónico hacia el agenciamiento e intermediación digital.
Inteligencia Artificial: Los algoritmos de aprendizaje ahora embebidos en chips
y computadoras permitirán que las inversiones en inteligencia artificial dejen de
ser vistas como una fantasía de la ciencia ficción y serán enfocadas en aplicaciones
para negocios y consumidores.

LCT

Big Data, Analítica y Ciber-Seguridad: Compañías aliadas en sinergia invertirán
en conjunto para liberar el potencial del Análisis Inteligente de Big Data, para que
los “insights” sean prácticos y traducidos a prioridades del negocio: mitigación del
riesgo, seguridad informática, desarrollo de software adhoc y servicios en “nube”
más allá del almacenamiento.

TNG

Drones y Robótica: Aunque ya son una realidad en los negocios, los avances en
nuevos materiales, hardware, baterías y principalmente la investigación en aplicaciones para la vida diaria y los negocios, permitirá incentivos en la inversión hacia
la automatización, por lo que el control remoto se verá sustituido por autonomía.
Se dice que la colaboración puede ser en sí misma un modelo de negocio y para
Hutchison Ports representa la clave para integrar el negocio del futuro. En conjunto con clientes y los actores logísticos buscamos emprender el viaje hacia estos
destinos que la innovación nos guíe.
ACERTIJO

RESPONDE CORRECTAMENTE EL SIGNIFICADO DEL
NUEVO LOGOTIPO DE HUTCHISON PORTS
El principal ícono de la nueva imagen se conforma de 4 conceptos,
que unidos dan la explicación de la nueva visión del grupo.

LUIS
HERNÁNDEZ
Respuesta
al acertijo
anterior:

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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TÚ MANDAS

Muchas gracias a todos los de
ICAVE que aportaron a esta
sección, como Martha Cárdenas,
Julio Rodríguez, Arnulfo Layna
y William Glasser.
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"UN HOMBRE INTELIGENTE ES QUIEN CREE SÓLO LA MITAD DE LO QUE OYE.
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