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E l día 6 de febrero HPH México, a través de su filial 
lázaro cárdenas terminal Portuaria de contenedores 
tuvo el gusto de recibir 2 grúas de pórtico súper Post 

Panamax y 5 grúas rtg, con una de inversión cercana a los 
450 millones de pesos.
con la llegada de estas grúas, la terminal de contenedores 
de HPH suma ya un total de 11 grúas super Post Panamax 
en un muelle de 930 metros de largo y 76 hectáreas de patio. 

Hasta ahora la terminal ha alcanzado manejos superiores a 
118 contenedores hora buque promedio, para situarse como la 
segunda de mayor productividad de todo el continente ameri-
cano, según la organización Journal of comerce.
esta inversión se realiza como parte de la fase ii que constó 
en desarrollar 28 hectáreas de patio, 330 metros de muelle, 
7 grúas de pórtico y 17 grúas rtg. las obras de la fase 
ii concluyeron en noviembre de 2013 y con la llegada de 

este equipo se completan y cumplen todas las inversiones 
de esta fase que en total alcanzó una inversión cercana a 
2,900 millones de pesos.
lct sigue haciendo historia como la terminal de conten-
dores más grande de México y con la mayor productividad 
hora buque en el sistema portuario nacional. con esto lá-
zaro cárdenas se consolida como el puerto más importante 
de latinoamérica.

talleres navales del golfo reciente-
mente anunció la construcción de 
cuatro remolcadores para Pemex. 

con esta noticia se reactivará en gran 
medida la generación de fuentes de 
empleo en Veracruz, así como en otros 
sectores de la economía como la indus-
tria del acero, ya que se está impulsan-
do alrededor de un 60 por ciento más 
la industria naval, generando al menos 

unos 150 empleos directos. el proyecto 
tiene la misión de llevar a cabo el corte 
de las placas que serán utilizadas en la 
construcción de los primeros 7 buques 
tipo remolcadores destinados a México, 
y la construcción de 4 de ellos en su to-
talidad. dichas embarcaciones deberán 
estar listas en diciembre de 2015.
el lic. Antonio sardiña, gerente ge-
neral de tng, explicó que ésta es la 

primera ocasión que el astillero vuelve 
a construir embarcaciones en más de 
dos décadas y supondrá la reactivación 
de tng. cabe señalar que la última 
construcción de una embarcación en 
talleres navales del golfo se registró 
en 1993, fecha desde la cual se había 
mantenido en pausa la industria de la 
construcción naval en México.

E l pasado 4 de marzo inició operaciones la línea 
Hyundai Merchant Marine en la terminal de 
tiMsA, con el arribo de 2 embarcaciones, uno 

de ellos con un volumen de 147 teu's y el nP2 con 
un volumen de 504 teu's.

LLEGA MáS InvErSIón 
DE HPH AL PUErTO 
DE LázArO CárDEnAS

TNG CONSTRUIRÁ BUQUES PARA PEMEX 
ARRIBA NUEVA LíNEA 
NAVIERA A TIMSA 

Arribo del buque propiedad de la empresa 
ensambladora, en el muelle de LCT para la entrega de 

las 2 nuevas grúas Super Post Panamax y 5 RTG.

Lic. Antonio Sardiña, inspeccionando el primer corte de placa para la construcción de nuevas embarcaciones en TNG, acompañado de su equipo de trabajo.

BACTSSA RECIBE 
MÁS EQUIPO

TILH SIGUE 
CRECIENdO

ICAvE IMPARTE PLÁTICAS  
A NIñOS dE PRIMARIA 
SOBRE EL MEdIO 
AMBIENTE

TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO 
(TIMSA)

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)
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del 25 al 28 de febrero se llevo a cabo el semi-
nario regional de combate al terrorismo nuclear 
y ejercicio binacional a escala real, organizado 

por la Administración general de Aduanas (AgA) del 
servicio de Administración tributaria de México (sAt), 
en coordinación con el departamento de energía de los 
estados unidos de América (doe) y el apoyo de la inicia-
tiva global contra el terrorismo nuclear (gicnt). dicho 
seminario fue elaborado para la implementación de los 
protocolos de comunicación en el marco de la iniciativa 
Megapuertos siguiendo las líneas de acción establecidas 
por la Administración nacional de seguridad nuclear 
(nnsA) del doe, para que 
los principales puertos del 
mundo cuenten con equipo 
de detección de radiación, 
a fin de prevenir el tráfico 
ilícito de material nuclear y 
radiactivo que pudiera ser 
utilizado en un dispositivo 
de dispersión radiológica o 
bomba sucia.

En el mes de febrero celebró su 15 ani-
versario y por ello reconoció la perma-
nencia y esfuerzo al personal que a lo 

largo de estos 15 años han trabajado y la han 
hecho crecer. los reconocimientos fueron en-
tregados por el ing. Jorge M. lecona, director 
ejecutivo HPH latinoamérica y el caribe, el sr. 
luis Alemán, gerente general de tiMsA. y el 
lic. Jorge rubio, director de Administración 
y finanzas HPH México.

De izq-der: Ing. Jorge M. Lecona; Director Ejecutivo HPH Latinoamérica y Caribe, Sr. Luis Alemán, 
Gerente General TIMSA, Lic. Jorge Rubio Oramas; Director de Administración y Finanzas HPH México, 
Miguel Rocío Gutiérrez; Jefe de Buque, José Rodrigo Estrella; Subgerente de Servicios a la Carga, Anto-
nio Ojeda; Supervisor de Mantenimiento y Jorge Humberto Palomares; Técnico eléctrico Gottwald.

ENTREGA dE 
RECONOCIMIENTOS  
A PERSONAL CON  
15 AñOS dE EXPERIENCIA. 

Autoridades de los distintos niveles en el desarrollo de actividades del Seminario.

UnIVerso PortUarIo UnIVerso PortUarIoInternacIonal

El 23 de enero recibió simultánea-
mente a Marie Maersk y Madison 
Maersk, dos de los buques de con-

tenedores más grandes del mundo. estas 
embarcaciones triple-e, miden 400 m de 
largo, 59 m de ancho y tienen una profun-
didad de 16 m. Yict es el único puerto en 
el sur de china que es capaz de albergar 
dichos buques simultáneamente.

El programa verde cubrirá la conver-
sión de 20 grúas de pórtico. el pro-
yecto se completó con éxito en di-

ciembre de 2013 con una inversión total de 
5.5 millones de dólares y se espera que esté 
terminado en el segundo trimestre de 2014.

Por largo tiempo PPc 
ha sido precursor en 
materia de salud y se-

guridad para los empleados 
y sus familias. Atendiendo a 
este compromiso, el pasado 
14 de febrero, participó en 
una campaña organizada 
por el Ministro de gobierno 
Panameño de salud para la prevención de epidemias. el evento también 
abarcó programas de ejercicio, guía para no fumadores, prevención de la 
obesidad y otros asuntos generales de salud y seguridad pública. 

YANTIAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS (YICT)
RECIBE SIMULTÁNEAMENTE A LOS  
BUQUES MÁS GRANdES dEL MUNdO

KARAChI INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL (KICT)

PANAMA PORTS COMPANY (PPC) 

En marzo pasado, la línea naviera Maersk felicitó al 
equipo de lázaro cárdenas por haber alcanzado 
de manera sostenida las mayores productividades 

en América latina, logrando hasta 235 movimientos por 
hora buque. esta productividad inédita en puertos de 
México, no escapó a la atención del prestigiado medio 
the Journal of commerce (Joc) quien estima que nuestra 
terminal de lázaro cárdenas se perfila no sólo como la 
terminal de mayor productividad de latinoamérica sino 
de todo el continente en el presente año 2014.
nuestras felicitaciones al equipo de lázaro cárdenas 
por este esfuerzo que indudablemente, será muy valioso 
para las labores de atracción de un mayor número de 
clientes a nuestra terminal.

derivado de la conocida integración de líneas na-
vieras que conforman el denominado bloque “P3” 
(MAersK,cMA-cgM,Msc) el pasado 4 de abril de 

2014 recibimos en Veracruz la grata visita de directivos de 
la línea naviera francesa cMA-cgM, reunión que fue aten-
dida con el acostumbrado profesionalismo de nuestro staff 
gerencial de icAVe y corporativo HPH comercial, logrando 
una muy productiva visita que estamos seguros generará 
prontos dividendos para nuestro grupo gracias a la positiva 
relación de negocios que se ha venido construyendo en ésta 
unidad de negocio de HPH en México.

Mediante una intensa labor comercial con los ni-
veles superiores de costco en seattle ee.uu. 
y una valiosa participación del equipo comer-

cial de lct, nuestra dirección comercial y gerencia se-
nior junto con la gerencia general de tilH, prepararon 
las condiciones idóneas para que nuestro grupo lograra 
pactar con este estratégico cliente de altos volúmenes, 
el retorno de sus operaciones a nuestra terminal inter-
modal logística de Hidalgo. ¡Felicidades a nuestro equipo 
Comercial por este importante logro!

REANUDA OpERACIONES EN TILH

Merecido  
reconociMiento  
de la línea Maersk  
México a LCT

TIMSA PArTICIPA En EJErCICIO  
BInACIOnAL TErrOrISMO nUCLEAr

De der-izq: Ing. José Manuel Mejía; Jefe de SOS, Jesús Salomón González; Supervisor 
de Riesgos, Lic. Carlos Antonio Estrada; Jefe de Administración de Riesgos y 
Seguridad y Benito Rivera Ruíz; Supervisor de SOS, representando a TIMSA en el 
Seminario Regional de Combate al Terrorismo Nuclear.

TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO (TIMSA)

PArTICIPA En CAMPAñA DEL 
MInISTrO DE GOBIErnO PAnAMEñO

LAnzA InICIATIvAS COn EqUIPO vErDE

durante el primer trimestre se ha 
intensificado la promoción del de-
nominado Patio tijuana, como una 
herramienta logística diseñada por el 
equipo gerencial de eit en conjunto con 
la direccion comercial. el nuevo patio, que se estima 
entrará en operaciones en el presente año, esta siendo 
difundido en detalle junto con sus ventajas competitivas, 
al nivel directivo a todas las líneas navieras identificadas 
como usuarios potenciales. 
¡Enhorabuena por EIT, que mantiene siempre una 
visión de desarrollo continuo de nuevos negocios!

E l 26 de marzo, one-
Port lanzó una aplica-
ción para smartpho-

nes llamado "HKiPort", que 
permite consultar el status 
de contenedores, progra-
mas de buques, etc. a tra-
vés de smartphones. Hong 
Kong international termi-
nals, cosco-Hit terminals 
y Asia container terminals 
se han unido al programa. 

HUTCHISON PORTS HOLDINGS (HPH)

iMPleMentA 
noVedosA APP

En marzo, PPc celebró su 17 aniversario. desde 1997, PPc ha 
estado comprometido con el futuro de Panamá en términos 
de liderazgo e innovación marítima y ahora es empresa líder 

en operaciones portuarias en el país.

EMPrESA LíDEr En PAnAMá

PPC en 1997.

PPC en 2014.

El 7 de febrero, Yuan guisen, em-
bajador residente de la república 
Popular de china en las Bahamas 

y su esposa, hicieron un recorrido por las 
instalaciones en fcP liderado por ceo 
godfrey smith. 

FREEPORT CONTAINER PORT (FCP)
YUAn GUISEn rECOrrE 
InSTALACIOnES

(De izquierda a derecha) Sherry 
Brookes, Directora Corporativa de 
asuntos de gobierno de FCP; Godfrey 
Smith; Su excelencia Yuan Guisen y 
Madame Yang Hong.

PrePArAtiVos en ICAvE

EIT a la caza  
de nuevos negocios

Para situaciones 
especiales, los 

usuarios son alertados 
por un pop-up 
automático.

Como resultado de prolongada gestión con las ofi-
cinas centrales en Asia y América de las impor-
tantes líneas navieras APl y nYK, se ha logrado 

impulsar significativamente el crecimiento de sus ope-
raciones en nuestra terminal de lázaro cárdenas. con 
estos esfuerzos permanentes, ambas líneas navieras 
se perfilan como socios comerciales estratégicos para 
nuestra unidad de negocios en lázaro cárdenas en el 
futuro inmediato. 
Así se visualiza la relación con nuestro cliente APl tras 
la reunión sostenida el 1 de abril 2014 en tilH con los 
directivos de la línea en el continente americano John 
Belford y rickey childs, asi como con sergio Mármol y 
Pedro Puente directivos de la línea en México, quienes 
expresaron estar muy satisfechos y agradecidos con “los 
profesionales esfuerzos comerciales y operativos” reali-
zados por nuestro equipo de trabajo.
Por su parte, nYK singapur y nYK México analizaron 
cuidadosamente durante el año 2013, la viabilidad de 
establecer un puente de transbordos en el pacífico mexi-
cano que diera a la línea soporte para ofrecer una inin-
terrumpida conectividad a sus valorados clientes. como 
resultado de los esfuerzos comerciales de nuestro grupo, 
en el primer trimestre de 2014 el cliente nYK se decidió 
por la eficiencia y extraordinaria productividad de lct, 
logrando resultados superiores a los que la línea espe-
raba en el inicio de sus operaciones con naves propias 
en el puerto de lázaro cárdenas.
en el presente año se esperan lograr la atracción de nue-
vos tráficos a través de la incesante gestión comercial 
de nuestro grupo en México.

esfuerzos  
coMerciAles  
en LCT

HPH l&c se presentó por cuarto año consecutivo en la 20ª edi-
ción de la intermodal south América, que se realiza con gran 
éxito en são Paulo, Brasil. considerada como el 2do. evento 

más importante a nivel mundial para los sectores de logística, trans-
porte de cargas y comercio exterior, tuvo una asistencia de más de 
600 expositores de 28 países. 
Para este evento se instaló un pabellón con la participación princi-
palmente de mandos comerciales de las distintas un en América. 
cabe resaltar que el evento es un importante punto de encuentro de 
clientes y líneas navieras, esta feria refleja la estrecha relación que 
mantiene HPH con latinoamérica así como una oportunidad para la 
difusión de nuestras terminales, inversiones y servicios.

HPH EN LA INTERMOdAL  
SOUTH AMERICA 2014 

Grupo de trabajo Comercial de las dinstintas UN's acompañados del Director Comercial HPH L&C Lic. Agustin Arroyo T.

E l 18 de marzo, el departamento 
de operaciones de BActssA junto 
con personal de salud y seguridad 

ambiental realizó un simulacro de acci-
dentes en el trabajo, para actualizar el 
conocimiento de los procedimientos de 
primeros auxilios y el plan de activación 
de emergencia. estos simulacros son di-
señados para mejorar sus capacidades 
de prevención de emergencia y están 
todos en consonancia con el requisito 
de certificación iso 14001: 2004.

programa de 
prevención

En diciembre 
de 2013, 
BActssA 

recibió dos grúas 
híbridas rubber 
tyred (Hrtgc) 
las cuales tienen una capacidad de ele-
vación de 40.6 toneladas y comenzaron 
operaciones en febrero pasado. Asimismo 
en marzo recibió seis shuttle carriers. Ac-
tualmente cuenta con ocho grúas súper 
post-Panamax, 36 grúas apiladoras auto-
máticas (Ascs) y 26 carriers; BActssA es 
la primer empresa en América del sur en 
adquirir equipo de patio híbrido, unidades 
respetuosas con el ambiente y su consumo 
de combustible se reduce hasta un 60%.

BUENOS AIRES CONTAINER 
TERMINAL (BACTSSA)

reciBe mÁS eQUipo

HUTCHISON PORT HOLDINGS (HPH)

HPH Presente en el PriMer congreso  
uniVersitArio de logÍsticA en VerAcruz

del 6 al 8 de febrero la Primera escuela de tráfico y tramitación Aduanal 
(ettA), realizó en el puerto de Veracruz el Primer congreso universitario 
de logística internacional “Veracruz: puerta de México al mundo” con la 

participación de autoridades, representantes del sector y estudiantes.
en apoyo a la comunidad estudiantil, HPH participó a través de un stand en 
donde proporciono a todos los invitados, información de la gama de servicios 
de cada una de las un en México.

Bajo el tema de reunión “la tormenta Perfecta”, la 
gerencia sr. de ti HPH México, llevó a cabo los días 
6 y 7 de marzo su xiii Junta Anual en el puerto de 

Veracruz. con la participación de los responsables de las 
áreas de ti y parte de su equipo de trabajo de cada una de 
las un de HPH México, la reunión se desarrolló con éxito. 
dentro del marco del evento los presentes compartieron 
valiosa información con los consultores invitados de las 
empresas Microsoft y de investigación garther, así como 
de la intervención especial del ing. carlos del castillo, ge-

rente senior de innovación.
finalmente el lic. Alejandro Plascencia gerente sr de ti, 
destacó la importancia de enfocar los esfuerzos para res-
ponder rápidamente y de una manera eficaz ante estos 
tiempos complejos en donde la demanda y las exigencias 
del mercado tienen que ser atendidas de manera urgente, 
salir del área de confort para afrontar los retos con ideas 
e innovaciones, así como acercar los procesos a nuestros 
clientes para que nos vean como un socio de negocios más 
que un proveedor de servicios.

XIII JUNTA ANUAL T.I.

Mediante la flexibi-
lidad mostrada por 
tiMsA a sus clientes 

y la confiabilidad de los servicios 
de nuestra unidad de negocios de 
Manzanillo, ha sido posible mantener 
en nuestra terminal la continuidad del 
servicio express Aspa sling 1 enmedio de 
las actuales tendencias de crecimiento de 
las embarcaciones portacontenedores.
como resultado de una ardua labor de gestión, se ha 
logrado mantener el constante servicio de maniobras 
y otros servicios a contenedores vacíos de las líneas 
navieras Maersk y Hamburg sud. Hay que mencionar 
que tras la conclusión de negociaciones con las oficinas 
Asiáticas y Americanas de la naviera Hyundai Marine 
Merchant, fue posible atraer las operaciones de esta 
línea a tiMsA, en donde estamos seguros permanecerá 
por el excelente nivel de atención de nuestra unidad de 
negocios de Manzanillo.

continUan eSfUerzoS  
comercialeS en TIMSA
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INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

El personal sindicalizado de 
icAVe, recibió el pasado 
mes de marzo, capacita-

ción por parte de la Jefatura de 
desarrollo organizacional me-
diante la impartición del taller 
denominado “técnicas profesio-
nales de servicio al cliente”. el 
taller que tuvo una duración de 
8 horas en 2 sesiones, mostró al 
personal las técnicas necesarias 
para brindar mejores servicios al 
cliente, mejorar las expectativas 
del mismo y por ende, colaborar 
al crecimiento de la empresa.

se realizó los días 19, 20 
y 21 de marzo el curso 
taller sobre la metodolo-

gía llamada Balance scorecard 
(tablero de control), dirigido 
principalmente a subgerencias, 
Jefaturas operativas y Adminis-
trativas. el objetivo fue revitali-
zar los indicadores actuales de 
calidad con que cuenta la em-
presa, principalmente para fortalecerlos y alinearlos a las estrategias de negocio, estableciendo objetivos 
en 4 perspectivas (financiera, cliente, procesos y conocimiento). el taller fue organizado por luis Antonio 
Bello carsolio, Jefe del departamento de Mejora continua y calidad.

icAVe en ActuAlizAción 
del código iMdg 
enMiendA 36-12

taller de técnicas ProFesionales de servicio al cliente

tAller de MetodologÍA PArA indicAdores de cAlidAd PERSONAL dE ICAvE 
CERTIFICAdO COMO 
AUdITOR LÍdER

LÁZARO CÁRDENAS MULTIPURPOSE TERMINAL (LCMT)

LÁZARO CÁRDENAS TERMINAL PORTUARIA DE CONTENEDORES (LCT)

ARRIBA NUEvA LÍNEA 
NAvIERA

ManioBran Por PriMera vez 
autoMÓviles

EN MEXICALI SUPPLY EXPO 2014

eit ParticiPa en 
agroBaJa 2014

eit reFuerza lazos 
con coMunidad estudiantil 

entrega de 
reconociMiento  
a eMPleado Por 
su JuBilaciÓn

Maniobra de automóviles en LCMT.

Hugo Alvarado de Comercialización de EIT, 

Alumnos de la Universidad Autónoma de Sonora, guiados por la Lic.Tanya Kabata del de-
partamento de Relaciones Públicas y por Juan Carlos Mendoza del área de Operaciones.

Amparo Damas, Gerente de operaciones de ECV, Jorge 
Campos, Gerente de Operaciones de EIT y ECV, Arturo 
Azamar, Subgerente de Recursos Humanos, José Rubio, 
C.P. Javier Rodríguez, Gerente General de EIT y ECV, Nayeli 
Ramírez, supervisor de pagos. 

Trabajadores de ICAVE recibiendo sus DC-3 tras concluir el curso.

Operadores de LCT. 

se realizó una ceremonia en la terminal especializada de conte-
nedores i, para darle la bienvenida a línea naviera nippon Yusen 
Kaisha (nYK) line por su inicio de operaciones en el puerto. es-

tuvieron presentes diferentes autoridades del puerto, así como Alfredo 
Huesca, gerente general de lct y directivos de la naviera de origen 
japonés, quienes recibieron una placa de reconocimiento por su inicio 
de operaciones y primer arribo del buque nYK floresta.
con la llegada de nYK a lázaro cárdenas, los exportadores mexicanos 
tendrán a su alcance el servicio para enviar sus productos o mercancías 
hacia centroamérica, pues se está operando desde los Ángeles, ca-
lifornia, hasta Puerto caldera, en costa rica. Además se incorporarán 
cuatro embarcaciones a una ruta que anteriormente explotaban de 
manera compartida con otra empresa asociada.

El pasado 28 de marzo, operadores de la 
terminal lct participaron por primera 
vez en la operación de un buque de au-

tos que arribó a las instalaciones de la unidad 
lcMt. el buque de nombre triton Ace, per-
teneciente a la línea naviera Mol descargó, 
233 unidades de la marca nissan. 
la operación se realizó en un tiempo de 1 
hora con 39 minutos, alcanzándose una pro-
ductividad de 141 unidades por hora buque, 
todo con total rapidez, logrando así que la 
primera maniobra de automóviles en lcMt 
fuera todo un éxito.

Con el objetivo de promocionar 
los servicios que se ofrecen en 
la tuM, el pasado 27 de febre-

ro participó con un stand en la expo 
de Mexicali supply , organizada por la 
comisión de desarrollo industrial de 
Mexicali. dicho evento busca impulsar 
el desarrollo de proveedores para la in-
dustria maquiladora instalada en Baja 
california, teniendo una afluencia de 
más de 2 mil visitantes. 

Por más de 13 años AgroBaja, ha sido un es-
caparate para los principales negocios de la 
agroindustria en el país, viendo crecer nego-

cios que hoy son ejemplo de exportación a países 
como corea y Japón, donde apoyados por el equipo 
de AgroBaja, han encontrado los canales para el cre-
cimiento que necesitan las empresas. 
AgroBaja es la única exposición agropecuaria y de 
pesca que se realiza en la franja fronteriza entre 
México y estados unidos y es organizada por el 
Patronato de AgroBaja, A.c., asociación civil que no 
persigue fines de lucro. 
de 12 mil visitantes asistieron en la primera edición, 
la cifra incrementó a más de 61 mil en 2014. 
Mexicali, B.c., nuevamente fue la sede de AgroBaja 
2014, uno de los eventos más importantes del país 
y el de mayor relevancia en la región. 
eit estuvo presente en este magno evento en don-
de expuso sus servicios y las facilidades de usar el 
puerto de ensenada como alternativa para las expor-
taciones para los principales negocios de la agroin-
dustria en el país.

En reconocimiento al esfuerzo y entre-
ga durante sus 13 años de labores, el 
pasado 24 de enero se organizó en 

honor del sr. José rubio un acto protocola-
rio como agradecimiento por sus años de 
entrega tras su reciente jubilación. 
Además de la ceremonia se organizó una 
comida para despedirlo entre sus compañe-
ros y conocidos. José rubio ingresó a eit el 
10 de septiembre de 2001 desempeñando 
varias actividades, su último cargo fue de 
Auxiliar Administrativo de ecV. 

¡Le deseamos mucha suerte 
en esta nueva etapa!

El pasado viernes 21 de marzo, 35 
alumnos de la universidad Autóno-
ma de sonora, visitaron las instala-

ciones de eit. los alumnos, quienes cursan 
el cuarto semestre de comercio exterior y 
logística, agradecieron la oportunidad de 
conocer más de cerca las actividades de 
esta terminal portuaria. con esta activi-
dad, se refuerza aún más el vínculo con el 
sector académico establecido por HPH a 
través de todas sus un en México. 

El pasado 16 y 17 de enero la jefatura de salud ocupacional y seguridad, 
coordinó la realización del curso de Actualización del código iMdg 
enmienda 36-12. la impartición de dicho curso estuvo a cargo de la 

empresa dAngerous goods serVices México. 
Alrededor de 70 trabajadores involucrados directamente con la logística de 
las mercancías peligrosas de exportación e importación, tras haber partici-
pado en el curso, recibieron su constancia. 

Como parte de la capacitación constan-
te con su personal, el pasado mes de 
enero el ing. Jesús Miguel uscanga, su-

pervisor de Protección Ambiental se certificó 
como Auditor líder iso 14001:2004 Acredi-
tado rABQsA, en el curso impartido por parte 
de la casa certificadora Bsi.
la certificación se encuentra basada en el principio de competencia, en-
seña los principios y prácticas de los sistemas de gestión medioambiental 
efectivos así como los procesos de auditorías de conformidad con la serie 
de normas iso 14000 e iso 19011:2002, "directrices para la calidad y/o 
Auditoría de sistemas de gestión Ambiental".

Primer embarcación NYK en la terminal de contenedores LCT.

nacIonal

Personal sindicalizado, mostrando con orgullo su diploma, demostrando así su exitosa participación en el taller de técnicas profesionales de servicio al cliente. 

Luis Antonio Bello Carsolio, Jefe del Departamento de Mejora Continua y Calidad

ENSENADA INTERNATIONAL TERMINAL (EIT)

ENSENADA CRUISEPORT VILLAGE (ECV)

ARRIBAN NUEvOS CRUCEROS

Ceremonia de entrega de placa al 
Cap. del crucero Azamara, entrega el 
Ing. Rogelio Valenzuela, Gerente de 
Comercialización de ECV. 

Entrega de placa al Cap. del crucero 
Imagination. Presentes el C.P. Javier 
Rodríguez, Gerente General de ECV, el 
Presidente Municipal, Gilberto Hirata 
Chico, el Secretario de Turismo, Oscar 
Escobedo, la Directora de la API de En-
senada, Lic Sonia Blancket entre otros.

En los meses de enero y febrero, 
arribaron a muelles de ecV 2 
nuevos cruceros, el 28 de enero 

el buque imagination de la línea carni-
val con 2 mil 225 pasajeros a bordo y 
procedente del puerto de long Beach, 
euA, como parte de su primer viaje en 
itinerarios de 3, 4 y 5 días que estará 
cubriendo el en sur de california y Baja 
california. de igual manera arribó el 
crucero turístico Azamara Quest de la 
línea que lleva el mismo nombre, arri-
bó el 17 de febrero procedente de san 
francisco, zarpando el mismo día con 
destino a los Ángeles california. 

Con el objetivo de reci-
bir más carga de sus 
clientes, actualmente 

está capacitando a su per-
sonal para la operación de 
carga peligrosa. Adicional-
mente a la carga de clien-
tes que ya operan por esta 
terminal como MexAlit,  
PocHtecA y orion, se 
suma la importante empre-
sa duPont, quien inició el 
curso el pasado 5 de marzo 
para el equipo de trabajo 
de tilH, “entrenamiento del 
personal en manejo de mate-
riales peligrosos en caso de 
una situación de repuesta a 
emergencias”.

E l pasado 22 de enero se inauguró el 
parque industrial QuMA, ubicado a un 
costado de la tilH, por parte del go-

bierno del estado de Hidalgo, asistiendo a este 
acto protocolario el gobernador José francis-
co olvera ruíz, reconociendo el interés de los 
empresarios por invertir en esta zona. la im-
portancia de este parque industrial representa 
una gran oportunidad para el acercamiento 

de nuevos y potenciales clientes, motivo por 
el cual en la terminal de Hidalgo cada día se 
redoblan esfuerzos para atender futuras nece-
sidades de nuevos nichos de mercado.
también se reconocen las labores de las ne-
gociaciones que actualmente se llevan a cabo 
para el acercamiento de la marca deportiva 
PuMA, quienes planean mover su carga por 
esta terminal.

El desarrollo de la Terminal no solo a comprendido la 
capacitación de su personal, actualmente se invierte en la 
construcción de un nuevo dique de contención para derrames 
de materiales peligrosos. 

SE pREpARA pARA  
RECIBIR MáS MERCANCíA 

SigUe creciendo tilH

Personal de ambas empresas (PUMA  
y TILH), en recorrido por las instalacio-
nes de la Terminal Intermodal. 

Antonio Quadrini, Empresario del Parque Industrial QUMA; en compañía de  
José Francisco Olvera Ruíz, Gobernador del Estado de Hidalgo.

TERMINAL INTERMODAL LOGíSTICA DE HIDALGO (TILH)

Hay personas a quienes les puede 
servir lo que ya no usas

para mayor información:
Ext. 5022 rp@icave.com.mx

Súmate a la donación permanente de ropa, 
zapatos, juguetes y libros en buen estado. 
Puedes llevarlos a las oficinas de RP de tu UN.
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Como parte de las actividades de vinculación en la sociedad Veracruzana, el pasado 
13 de febrero el área de Protección Ambiental de icAVe efectuó una plática para 
alrededor de 40 alumnos y 3 profesores de un colegio local, quienes tuvieron la 

oportunidad de conocer las acciones que realiza la empresa a favor del medio ambiente. 
en la plática, a través de juegos y dinámicas se sensibilizó a los alumnos de 5º año de 
primaria acerca de la importancia del cuidado de nuestro entorno. 

Alumnos del 50 grado de primaria del Colegio Báltico de Veracruz, presentes 
en la visita a instalaciones de ICAVE.

Personal del área de Protección Ambiental de ICAVE, presenta a los pequeños 
las acciones para el cuidado del medio ambiente.

IMPARTE PLÁTICAS A NIñOS  
dE PRIMARIA SOBRE EL  
MEdIO AMBIENTE

HPH VerdeHPH Verde
 

HPH
Verde

El pasado 31 de enero participó en la celebración 
del día internacional de los Humedales, evento or-
ganizado por la Administración Portuaria integral 

de lázaro cárdenas. las actividades consistieron en una 
muestra fotográfica correspondientes a paisajes de la 
región y el posterior traslado de los participantes a la 
reserva ecológica del Puerto, en donde apoyaron con la 
plantación de 1,000 ejemplares de manglar. La participación en las labores ecológicas fue importante en dicho evento.

La muestra fotográfica instalada en el paseo del malecón en dicha ciudad.

PARTICIPA EN EL dÍA 
INTERNACIONAL dE  
LOS HUMEdALES

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

LáZARO CáRDENAS TERMINAL pORTUARIA  
DE CONTENEDORES (LCT)

MATErIAL nECESArIO 
•	Botellas de plástico 

vacías y limpias
•	 Tijeras
•	 Cuerda
•	Arandelas para  
fijar	las	botellas

•	 Ganchos	para	fijar	 
la cuerda

•	 Tierra	preferiblemente	
con humus ecológico

•	 Semillas o plantones 
ecológicos

IDEAS DE rECICLAJE

arte en Imagen

En Monterrey (México), en uno de los pasillos principales de acceso a PARQUE FUNDIDORA existe un buen ejemplo 
de ingenio y creatividad en cuanto a rehuso y reciclaje, una tienda de conveniencia a partir de un contenedor que 
antes sirvió para transportar mercancía en una tráiler, uno de sus grandes atractivos son sus jardines colgantes 
elaborados con fieltro.

Pala para el jardín
Usa botellas de  
un plástico duro  
y córtalas en forma 
de pala, pueden 
servirte para usar  
en el jardín.

Porta celular
Con un trozo de 
cartón puedes 
elaborar un porta 
celular para colo-
carlo mientras se 
está cargando.

reciclar es una de las MeJores  
ForMas de aYudar al Medio aMBiente, 
¡REUTILIZA LO QUE YA NO USAS!

Bote de basura
Une botellas de 

plástico a tres 
aros de varilla 

metálica y crea 
grandiosos  

contenedores  
para basura.

Embarcación asiática reparada en instalaciones de TNG.

E l 31 de Marzo arribó a las instala-
ciones de tng un dique flotante. 
este artefacto naval proveniente de 

tampico, entró al dique seco no. 5 para 
la importante renovación de acero en dis-
tintas partes de su estructura, así como 
para desempeñar en su casco trabajos de 
limpieza y un esquema de pintura de cua-

tro capas, entre otros trabajos mecánicos 
en la embarcación. cabe mencionar que 
dicha embarcación tiene por dimensiones 
150.27 m de eslora, 26.12 m de manga 
y 11.58 m de puntal. se espera que este 
dique flotante pueda salir a navegar trans-
curridos 10 días hábiles estimados para su 
programa de reparación.

El pasado 18 de marzo entró a dique, 
en las instalaciones de tng, una em-
barcación asiática que opera como 

abastecedor en la sonda de campeche. 
cabe señalar que dicha embarcación tiene 
por dimensiones: 58.7 m de eslora, 14.6 m 
de manga y 5.5 m de puntal. 
esta embarcación estuvo sobre picaderos 
para la realización de trabajos de limpieza y 
pintura en casco, mantenimiento al sistema 
de propulsión y válvulas, así como renovación 
de ánodos, entre otros. es importante enfati-
zar que otras embarcaciones pertenecientes 
a la misma flotilla ya visitaron el astillero 
anteriormente, lo que reitera la calidad de 
los servicios brindados por tng.

arriBa diQue Flotante a tng 

rePara aBastecedora de 
sonda de caMPecHe 

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

Dique flotante en las instalaciones de TNG para su reparación. 

nacIonal

7de cada10
 mexicanos ofrecen regalos 
a sus madres en este día

Existen más de 
27 millones 

de madres en México

El regalo que menos 
esperan las madres son 
electrodomésticos

La mayoría de las mamás 
mexicanas prefieren recibir 
objetos personales

Disfruta este día con ella 
y llénala de cariño, 
abrazos y besos. 

¡Felicidades!

40% 25% 5% 4%

Lo que la gente suele regalar 

 participan niños de 6 a 13 años 
de edad, hijos de trabajadores 
de todas las UN, con dibujos 
tamaño carta en cualquier 
técnica y con los siguientes 
datos al reverso: título del dibujo, 
nombre del niño, nombre del 
empleado y puesto en que labora.

Se entregará antes del 16 de junio de 2014 en 
el Módulo de Atención a Clientes de su Unidad 
de Negocio, en sobre cerrado con los datos del 
empleado, marcado con atención a Rp hph México.

Para mayores informes comunícate a RP
Ext. 5022 o al correo: rp@icave.com.mx

¡Hay mucho que 

contar	s
obre	tu	d

ía	

a día en HPH! 

¡compártelo con tus hijos 
y tráenos su ilustración para participar!



A B r i l  2 0 1 4

gracias a la constante participación del personal de icAVe, el pasado 
29 de abril, a través de la Jefatura de relaciones Públicas se donaron 
más de 30 libros en buenas condiciones a la Biblioteca Municipal 

Venustiano carranza en Veracruz. este material fue obsequiado por Marisol 
fernandez lópez, supervisor de activo fijo de la gerencia senior de finan-
zas y Administración, resultado de la campaña permanente de donaciones 
instalada en oficinas administrativas de icAVe. 

En coordinación con voluntariado del 
centro estatal de cancerología de 
colima. el departamento de salud 

ocupacional y seguridad de tiMsA, encabe-
zado por el ing. Manuel Mejia, Jefe de sos, 
organizaron el 22 de febrero un desayuno 
en beneficio de los pacientes de dicho cen-
tro y sus familiares, que generalmente pro-
vienen de rancherías y zonas aledañas sin 
recursos para alimentos u hospedaje. este 

apoyo permitió de alguna manera cubrir en 
ese momento una de sus necesidades bási-
cas, convivir con ellos y darles un pequeño 
respiro en esta dura lucha que enfrentan.
este evento se logró gracias a los recursos 
obtenidos de los residuos de los hogares 
del personal que participa en las campañas 
mensuales de reciclaje, y del apoyo de la 
gerencia general y de la gestión de todo el 
personal de sos. 

Personal de TIMSA con la presidenta del Centro de Cancerología Mireya Macías Lizardi y su equipo de colaboradores médi-
cos enfermeros y voluntarios.

Recibe de manos del Lic. Miguel Angel Rodriguez, de la Jefatura de Relaciones Públicas HPH 
México, la Lic. Soledad Ricarte Directora de la Biblioteca Venustiano Carranza.

Presentes en el evento el C.P. Javier Rodríguez, Gerente General de EIT, Lic. Tanya Kabata, 
Coordinadora Relaciones, Sra. Beatriz de Rodríguez, Sra. Consuelo Mora de Hirata, 

Presidente DIF Municipal y personal de DIF Municipal.

desaYuno con Pacientes del 
centro de cancerología de coliMa

donAciones de liBrosHPH REFUERZA LAZOS CON LA 
FUNdACIÓN LOS AMIGOS dE JOSÚ 

HUTCHISON PORT HOLDINGS (HPH)

En la zona conurbada de los municipios de Boca 
del río y Alvarado en el estado de Veracruz, exis-
ten 5 comunidades marginadas de muy escasos 

recursos (el conchal, Playas de la libertad, Mandinga, 
la guada y Antón lizardo), las cuales no cuentan con 
servicio médico alguno y para obtenerlo se tienen que 
desplazar una gran distancia a un alto costo. la funda-
ción los Amigos de Josu A.c se ha puesto el firme ob-
jetivo de dotar a esta zona con un centro de urgencias 
Médicas que preste un servicio de la más alta calidad, 
las 24 horas del día, y a su vez, atención médica y 
dental prácticamente gratuita para niños. gracias a la 
colaboración y concientización de empresas Veracru-
zanas en el tema, se ha podido dotar a este centro de 
emergencias del equipo necesario para el apoyo a la 
población más necesitada. HPH en compromiso con la 
sociedad, colabora año con año a que el objetivo de la 
fundación se logre orientando los esfuerzos y apoyos 
para beneficiar a la población Veracruzna.

resPonsabIlIdad socIal HPH

TERMINAL INTERNACIONAL DE MANZANILLO (TIMSA)

ABril 2014

salUd

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

Con la participación de más de 250 personas se 
llevó a cabo, el sábado 29 de marzo a las 8 am, 
la quinta edición de la carrera 5 k, en donde todos 

los participantes disfrutaron de una divertida y sana 
convivencia organizada por el departamento de sos y 
PA y la gerencia general de talleres navales del golfo. 
los primeros lugares de cada categoría fueron premia-

dos entre globos y aplausos por su destacado esfuerzo.
en esta quinta edición se contó con empresas locales 
como patrocinadores quienes motivaron a los partici-
pantes con premios más atractivos. 
cabe señalar que esta carrera nació del programa 
tng sAno que tuvo origen en el 2010 y que ha teni-
do buena respuesta en participación. 

TNG CELEBRA LA QUINTA 
EdICIÓN dE LA CARRERA 5K 

Así celebran los 
ganadores de la 
carrera 5K que 
organizó TNG.

Con gran entusiasmo esperaban los participantes 
el inicio de la esperada carrera.

Activa participación de personal de ICAVE en la carrera 5k organizada 

por TNG, Diego Perez leal, Cesar Perez, Mónica Ramirez, Gladys Salinas, 

Gustavo Mora, Alejandra Dominguez, Carolina Baltazar, Alberto Lara, 

Luis Lezama, José Armando Guevara, Guillermo Reyes, Todos de la 

Gerencia Senior de Finanzas y Administración de ICAVE.

CAMPAñA dE vACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA

durante el mes de febrero la jefatu-
ra de salud ocupacional y seguridad, 
con el apoyo de la secretaría de salud del 

estado de Veracruz, llevo a cabo una campaña de vacuna-
ción contra la influenza en donde más de 100 trabajadores y 
contratistas recibieron las dosis. la vacunación fue voluntaria 
y el personal de la misma secretaría las estuvo aplicando.

Trabajadores y contratistas recibiendo la dosis de la vacuna.

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES 
ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

Perros y gatos han estado en conflicto desde tiempos 
inmemorables, conozcamos más a fondo sobre ellos.

PERROS    GATOSVS

Los perros han esta-
do domesticados por 

14,000 años
Los gatos por
7,000 años

Los gatos 
tienen mejor 
sentido del 
oído que los 

perros.

Los perros 
tienen mejor 
sentido del 
olfato que los 
gatos.

Su rango va de 
60 - 65 khz, lo que 
les permite escuchar 
a sus crías y a los 
roedores.

Las marcas de  
la nariz de  

un perro son 
únicas, como 

las huellas 
digitales.

Se sabe que los 
gatos poseen 
una memoria 
visual similar 

a la de los 
monos.

Promedio de vida

Su nariz húmeda 
disuelve las moléculas 
de olor y les ayuda 
a percibir aromas 
desconocidos para 
los humanos.

Los gatos son 
carnívoros

Gato: 9 - 15 años

Perro: 12 - 14 años

Los perros son 
omnívoros

Consuelo Mora de Hirata, presidenta de la institución, agradeció el gran 
corazón de ambas empresas, “personas como ustedes hacen falta  
para lograr que el municipio haga la diferencia”, recalcó.

la primera dama comentó que una parte del donativo se entregará 
a la casa Hogar esperanza de Vida A.c. donde brindan asistencia a 
personas con discapacidad, enfermos terminales y adultos mayores.
Javier rodríguez Miranda, gerente general, habló sobre el programa de 
responsabilidad social de ambas corporaciones hermanas, quienes 
tienen un compromiso con la comunidad de ensenada, acciones que 
-dijo- les llenan de satisfacción.
Mencionó que la madera de las camas donadas proviene de material 
que reciclan en las corporaciones y buscan de esta manera además 
de ayudar, hacer eficientes los recursos y canalizarlos a instituciones 
que los necesiten. Además afirmó que su intención y compromiso es 
seguir colaborando con dif en beneficio de la comunidad de ensenada. 

EIT Y ECv dONAN EN 
CONJUNTO 18 CAMAS 
AL dIF MUNICIPAL

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES  
ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)
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conocIendo el área de…
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sUPlemento de calIdad

tecnologÍa

GESTIóN DE LA CALIDAD: 
PLANEACIÓN
Por: Carlos A. villarreal Landa, gerencia sr. de calidad, 
seguridad y Protección Ambiental HPH México.

Actualmente la calidad no puede reducirse hasta volverse un tema de control o ins-
pección; por el contrario, la calidad debe gestionarse para obtener verdaderamente 
resultados con un impacto positivo para las organizaciones. es por esta razón que 

en esta edición del suplemento de calidad iniciaremos una “trilogía” para tratar las tres 
etapas fundamentales de la gestión de la calidad: planeación, control y mejora; iniciando 
con: la Planeación de la calidad.
la Planeación de la calidad se enfoca en el establecimiento de los objetivos de calidad, 
la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos asociados para 
cumplir con esos objetivos.
la mejor forma para realizar una adecuada planeación de la calidad, es a través de los 
Planes de calidad. estos planes son documentos que describen cómo se aplica el sistema 
de gestión de calidad a un producto, proceso, proyecto o contrato específico, es donde 
se especifican los procedimientos y recursos asociados, y quién y cuándo deben aplicarse. 
los principales elementos que debe considerar un plan de calidad son:

ROBOTS DE 
pRESENCIA REMOTA 

GOOGLE MApS 
AhORA TE pERMITE 
VIAjAR AL pASADO

pULSERA qUE GENERA  
ELECTRICIDAD

El centro médico carmichael de estados uni-
dos creó un robot que cuando es necesa-
rio un doctor en un hospital remoto, puede 

conectarse en el rP-VitA de ese lugar con un computador, una laptop o un iPad. 
los robots de presencia remota permiten a los médicos “teledirigirse” por su cuenta a 
hospitales para diagnosticar a los pacientes y ofrecer asesoría médica en emergencias.
estas máquinas móviles de videoconferencia suelen medir 1.5 m con grandes pantallas 
que proyectan el rostro del doctor, cuentan con cámaras, micrófonos y altavoces.

los usuarios de google Maps podrán ser testigos de los 
cambios del mundo en los últimos años, gracias a las 
capas de tiempo que se agregan a street View. esta 

función permite ver imágenes panorámicas que el equipo de 
google ha recolectado de ciertos lugares del planeta, desde 
el lanzamiento de street View en 2007, funcionando como 
una cápsula de tiempo digital. Para saber qué sitios cuen-
tan con esta función, sólo navega por google Maps usando 
street View y fíjate si aparece un ícono en forma de reloj en 
la parte superior izquierda de la pantalla

ingenieros del instituto Avanzado de cien-
cia y tecnología (KAist), han logrado de-
sarrollar un generador termoeléctrico en 

forma de pulsera que es extremadamente 
ligero y flexible, y que produce electricidad 
a partir del calor del cuerpo humano. los 
generadores termoeléctricos basados en 
materiales orgánicos utilizan polímeros que 
son muy flexibles y compatibles con la piel 
humana. los generadores termoeléctricos 
basados en materiales inorgánicos, produ-
cen más energía eléctrica, pero son pesados, 
rígidos y voluminosos.

Por Carlos del Castillo, gerente senior de innovación, HPH - Al & c

En los negocios todo comienza y ter-
mina con el cliente, ello implica que 
para subsistir, cada empresa debe 

conocer, entender y explotar correctamen-
te las nuevas tendencias de la industria 
y los insights del cliente a fin 
de hallar oportunidades de 
innovación en los servicios o 
productos que ofrecen, dife-
renciándolos del resto del mer-
cado y generando valor. Pero 
¿cómo podemos identificar 
las oportunidades de innova-
ción con mayor potencial? en 
este artículo profundizaremos 
un poco al respecto.
la innovación no es una simple 
ocurrencia. innovar es un pro-
ceso complejo que requiere 
una adecuada gestión y ejecución para ser 
exitosa. Para innovar no basta sólo con te-
ner ideas, éstas han de pasar por un proce-
so de enriquecimiento y de valoración que 
permita medir su verdadero potencial y su 

nivel de riesgo.
inicialmente se identifica una oportunidad 
de innovación a través del monitoreo de 
tendencias de la industria y de los insights 
del cliente. una vez identificada la opor-

tunidad, el innova-
dor debe tratar de 
trasladar la idea 
que flota en su 
cabeza a una rea-
lidad tangible, que 
pueda ser rentable 
en el corto o me-
diano plazo. Para 
ello habrá de enri-
quecerla profundi-
zando en diversos 
aspectos.
el innovador de-

berá generar hipótesis sobre el mercado 
potencial para la idea y el posible perfil del 
cliente. estudiar a la competencia también 
será importante. tendrá que definir cómo 
se entregará dicho valor, es decir, los cana-

les por los cuales se ofrecerá el servicio o 
producto y el tipo de relación que el clien-
te espera tener con la empresa. Además, 
requiere identificar qué recursos y activi-
dades son fundamentales en el modelo de 
negocio para sostener adecuadamente la 
propuesta de valor y qué tipo de alianzas 
estratégicas será necesario establecer 
con diferentes socios y proveedores a fin 
de complementar las capacidades, redu-
cir el riesgo y potenciar el valor. A su vez 
planteará hipótesis sobre la estructura de 
costos que requiere la idea y la forma en 
la que ésta generará ingresos.
una vez que la idea ha sido enriquecida 
comienza el proceso de valoración. Para 
ello, es necesario probar las hipótesis de la 
etapa anterior, aterrizando los supuestos 
del mercado y desarrollando una valoración 
técnica que contemple la factibilidad y la 
facilidad de implementación de la idea. es 
probable que, durante esta etapa, algunas 
de las hipótesis establecidas en la fase an-
terior deban ser replanteadas; esto no re-

presenta una falla, sino un ajuste natural de 
la idea. Ya que la innovación es para crecer 
y debe hacer sonar la caja registradora, la 
idea deberá ser sometida a una evaluación 
financiera que permita mesurar el tamaño 
de la inversión requerida y contrastar el 
valor que ésta pueda generar a los accio-
nistas y los posibles riesgos de la misma.
este proceso de enriquecer y valorar las 
ideas no es un proceso lineal y las verda-
deras innovaciones a menudo no surgen de 
una sola persona; sino del intercambio de 
ideas entre personas y áreas funcionales. 
innovar no es una acción individual, sino 
de equipo. 

la subgerencia del área comercial de tilH se encuen-
tra encabezada por el lic. Valentín navarrete, quien 
desde el 31 de Marzo de 2014 asumió el cargo como 

subgerente de comercialización.
el área de trabajo está estructurada y apoyada por la su-
pervisión de Atención a clientes quien controla el estatus 
de cotizaciones y modificación de tarifas en el sistema, 
coordina reuniones de arranque con los involucrados, así 
como la elaboración de presentaciones internas e infor-
mación estadística. también por la Atención a clientes en 
donde sus ejecutivos desempeñan diversas funciones como 
cotizaciones, coordinación de reuniones de seguimiento con 
los clientes, atención de recorridos para los clientes, elabo-
ración, control y entrega de pedimentos, entre otros.
entre las principales funciones de esta subgerencia están 
la realización de análisis del mercado, comercializar los ser-
vicios de la terminal, el seguimiento a estrategias comer-
ciales del grupo HPH, entre otras. tiene muy clara su visión 
como lo es generar un enlace eficiente entre las terminales 
portuarias del corporativo de HPH, con el fin de crear corre-
dores logísticos eficientes que ofrezcan la integración de 
los servicios de puerto, transportación ferroviaria y entrega 
de carga hasta la puerta del cliente.

tilH ofrece una solución logística integral, confiable, efi-
ciente y segura que se complementa con el abanico de 
servicios de las demás terminales del mismo corporativo, 
haciéndola más flexible y conveniente que las otras alter-
nativas que existen en el mercado, lo cual tiene una es-
trecha relación con las áreas comerciales de icAVe y lct 
principalmente. debido a la inminente apertura del servicio 
MAnex (Manzanillo express) la comunicación con el área 
comercial de tiMsA se estrechará aún más para fomentar 
este nuevo corredor ferroviario.
Hablando de los logros más recientes de la subgerencia, se 
encuentra el regreso de la operación de costco a tilH, 
así como la bienvenida al cliente orion que maneja carga 
peligrosa llegando desde la terminal de icAVe.
uno de los retos a los que más apuesta la subgerencia 
comercial este 2014 es operar 70,000 teu's y desarrollar 
el servicio Manzanillo express (MAnex), el cual permitirá 
transportar carga desde/hacia este puerto pasando por 
tilH, de la misma manera que hoy lo realiza el corredor 
Verex (icAVe-tilH) y el lAzex (lct-tilH) .

SUBGERENCIA 
COMERCIAL 
DE TILh

¿Tienes alguna  
idea innovadora?  

¡Contáctanos!  
perez.fernando@icave.com.mx

Es probable que, 
durante esta 

etapa, algunas 
de las hipótesis 

establecidas en la fase 
anterior deban ser 

replanteadas; esto no 
representa una falla, 
sino un ajuste natural

en conclusión, un plan de calidad puede ser una excelente herramienta para 
planear las actividades, recursos y documentos, los involucrados y los tiempos 
requeridos para que un proyecto (cualquiera que este sea) pueda realizarse 
de manera eficaz: en tiempo, cantidad y forma; es decir, con calidad. 

ENTRE LAS pRINCIpALES 
fUNCIONES DE ESTA 
SUBGERENCIA ESTáN 
LA REALIZACIóN DE 

ANáLISIS DEL MERCADO, 
COMERCIALIZAR LOS 

SERVICIOS DE LA TERMINAL 
Y EL SEGUIMIENTO A 

ESTRATEGIAS COMERCIALES 
DEL GRUpO hph

¡Tú Mandas!

OBJETIvO. se determina el propósito general 
para el cual se crea el plan; por ejemplo, para un 
producto se podrían mencionar las características 
o requisitos generales con que debe cumplir 
este, para un proceso podrán mencionarse 
los parámetros, estándares o requerimiento 
generales con que deberá cumplir.

ACTIvIdAdES. son las 
acciones contenidas en 
cada una de las fases, que 
de manera específica y 
acotada permiten cumplir 
con el objetivo general del 
plan de calidad. 

RESPONSABLE. es la persona(s) 
responsable del desarrollo e imple-
mentación del plan, encargado de 
coordinar todas las actividades y 
validar su cumplimiento.

FECHAS COMPROMISO. 
fijan la temporalidad en la que 
deberán cumplirse cada una de 
las actividades, y por ende las 
fases del plan de calidad.

dOCUMENTOS. son los documentos que por su contenido son una 
referencia obligada para el desarrollo de las actividades, algunos ejemplos son: 
procedimientos relacionados con gestión de la calidad en la organización o la 
realización del producto, proceso o proyecto; o algún instructivo o formatos 
asociados útiles para el desarrollo de las actividades.

ALCANCE. se deben 
establecer las fronteras 
del plan de calidad. 
determinando que ele-
mentos son considera-
dos tanto dentro como 
fuera del mismo.

RECURSOS. son los principales insumos con 
que deberá contar cada actividad para poder 
llevarse a cabo. los ejemplos van desde recursos 
físicos como infraestructura o equipo hasta 
formación de competencias en el personal.

FASES. son las etapas o grupos de 
actividades en las que puede segmen-
tarse de manera general el plan de 
calidad, algunos ejemplos pueden ser: 
diagnóstico, integración de recursos, 
medición y control, entre otras.

RESPONSABLES dE EJECUCIÓN. 
son aquellas personas que tienen  
asignadas una o más actividades,  
encargadas de asegurar su cumplimiento.

InnoVacIÓn

BUSCANdO 
LA INNOvACIÓN

Enviado por: Janitzio vázquez Castillo

Seguridad y protección - LCT

Escanea el 
código QR para 
saber cómo se 

logró y lo mejor... 
¡cómo funciona!
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Habla de la vida de los demás cuando 
la tuya sea un ejemplo. Y cuando creas 

que tu vida sea un ejemplo, te darás 
cuenta que no tendrás deseos de 
hablar de la vida de los demás

la frase
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temas de Interés

¡Escanea el código QR para ver el increible  
video que te dará un tour virtual por algunas  
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Masticar chicle 
mientras cortas 

cebolla te 
evitará llorar.

Las mujeres 
pestañean 

cerca del doble 
de veces de los 

hombres.

El Titanic fue 
la primera 

nave en usar la 
señal SOS.

Los toros no se 
ponen bravos 
por el color 
rojo, es la 

amenaza que 
sienten por el 

torero lo que los 
lleva a embestir.

Los ciempiés 
no tienen 

cien patas, 
la cantidad de 

patas varía 
entre 15 y 191 

pares.

El sentido del 
gusto está 
concentrado 

mayormente en 
el ofalto. 

Las aves 
prefieren 

defecar en los 
autos rojos 
ya que los 

atraen más que 
cualquier otro 

color.

Además de los 
humanos los 

únicos animales 
terrestres que 
lloran son los 
elefantes.

sabÍas qUe...

acertIjo

Si eres una de las 5 personas que conoce la 
respuesta, comunícate al 989 5400 o envíala 
por correo a: marodriguez@icave.com.mx 
y recibirás ¡Contenepuntos!

Si tengo 19, y resto uno 
y me sale 20 ¿Cómo lo hice?

Respuesta al acertijo anterior:La campana.

sabÍas qUe...


