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HPH FIRMA CONVENIO EDUCATIVO CON LA DGECyTM

En las instalaciones de la terminal de contenedores de 
lázaro cárdenas (lct), el 29 de Abril de 2014, HPH 
México y la secretaría de educación Pública (seP), 

a través de la dirección general de educación en ciencia 
y tecnología del Mar (dgecYtM), firmaron un convenio 
de colaboración que impulsará la vinculación con el sector 
productivo, la capacitación y el desarrollo de programas 
educativos para el sector marítimo portuario.
este convenio permitirá que los alumnos de los centro 
de estudios tecnológicos del Mar (cetmar) y de Aguas 
continentales (cetac), realicen en el grupo HPH, servicio 
social, prácticas complementarias y visitas guiadas que 
los ubiquen en el entorno productivo y profesional. de 
igual forma, los docentes recibirán capacitación con el 

objetivo de formar estudiantes con los conocimientos 
necesarios para insertarse en el mercado laboral.
estuvieron presentes en la firma del convenio el ing. Jorge 
M. lecona, director ejecutivo de HPH latinoamérica y ca-
ribe, ing. ramón zamanillo, director general de educación 
en ciencia y tecnología del Mar; así como el vicealmirante 
Jorge luis cruz, quien está al mando de la Administración 
Portuaria integral de lázaro cárdenas
la vinculación con la comunidad académica es una prio-
ridad para HPH México. tan sólo en 2013, las diversas 
terminales de la firma recibieron a más de 2 mil estudian-
tes provenientes de 63 universidades de distintos puntos 
del país, con el objetivo de aportar experiencia portuaria 
a los futuros profesionistas del sector.

HUTCHISON PORT HOLDINGS (HPH)

nacIonal

E l pasado 10 de Julio de 2014 ingresaron al puerto de 
Veracruz, a la terminal especializada de icAVe, dos 
grúas tipo post panamax con una inversión cercana 

de 260 millones de pesos.
estas grúas son procedentes de Asia, de la marca zPMc y 
con capacidad bajo spreader de 60 toneladas, bajo gancho 
de 71 toneladas y un alcance de 22 filas en buque. 
la llegada de este equipo permitirá operar embarcaciones 
de mayores dimensiones con la misma infraestructura con 
la que disponen puertos internacionales e incrementará 
la productividad de la terminal especializada hasta en 37 

movimientos por hora en el manejo de contenedores.
“las grúas permitirán homogeneizar la operación para las 
embarcaciones que llegan a Veracruz y posicionarán a 
icAVe como la única terminal en el litoral del golfo de Mé-
xico en emplear este tipo de grúas, se estima operar 730 
mil teu’s (contenedores de 20 pies) al término de 2014”, 
detalló la lic. susana díaz, gerente general de icAVe.
cabe destacar que icAVe se ha constituido como el principal 
operador portuario en el golfo de México, convirtiéndose así 
en el principal centro de transferencia de mercancías conte-
nerizadas por vía marítima.

Arribo del buque Zhen Hua al puerto de Veracruz con  
dos de las grúas Post-Panamax para la terminal  

Especializada de Contenedores de ICAVE.

IMPORTANTE 
INVERSIÓN DE 
HPH EN ICAVE

talleres navales del golfo celebró el pasado 
26 de mayo la reactivación de la industria de 
la construcción naval Mexicana, en presencia 

de las principales autoridades de seMAr, PeMex, 
dirección general de Marina Mercante, Bureau 
Veritas, Astilleros Armón y gobierno del estado 
de Veracruz.
con este acto, tng se coloca a la cabeza de la indus-
tria de la construcción naval. de los 7 remolcadores 
destinados a astilleros mexicanos, es el primero en 
realizar la puesta de quilla de uno de los cuatro buques 
que le fueron asignados gracias al invaluable apoyo 
de la secretaría de Marina y PeMex. se estima que el 
remolcador Azimutal c-130, será entregado en junio 
del año 2015.

Autoridades representantes de SEMAR, PEMEX, Dirección General de 
Marina Mercante, Bureau Veritas, Astilleros Armón, Gobierno del Estado 
de Veracruz, Talleres Navales del Golfo y HPH división Latinoamérica y 
Caribe.

Quilla del Remolcador Azimutal C-130 para PEMEX con la que TNG ce-
lebra la reactivación de la Industria Mexicana de la Construcción Naval.

REALIZAN CEREMONIA 
DE PUESTA DE QUILLA 
DE REMOLCADOR 

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG)

EIT ESTRENA  
EDIFICIO  
SUSTENTABLE

PANAMA PORTS COMPANy 
SUPERA SU RECORD  
DE PRODUCTIVIDAD

LCT, ANFITRIÓN EN LA 
INAUGURACIÓN DE LA RUTA 
DE EXPORTACIÓN EU-CHILE 
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Con el propósito de mejorar su eficien-
cia operativa y ambiental introduce los 
primeros equipos eléctricos rtg. las 

grúas fabricadas por zPMc en shanghai, han 
sido convertidas de diesel a modelos eléctricos. 
esta es la primera vez que se realiza una con-
versión en europa occidental. se estima que 
cada máquina generará un ahorro de energía 
de al menos 45% en comparación con las má-
quinas diesel convencionales. con la reducción 
de las emisiones, esta conversión contribuirá 
también a mejorar la calidad del aire.

El 6 de junio, Best 
celebró una cere-
monia de inaugura-

ción de la siguiente fase 
de su desarrollo. la cere-
monia fue oficiada por el 
presidente del gobierno 
de catalonia, Artur Mas i 
gavarró, y el director ge-
neral del grupo HPH, eric 
ip. el evento contó con la 
presencia de autoridades 
locales y estatales, inclu-
yendo el alcalde de Barcelona, xavier trias; el alcalde de el Prat de llo-
bregat, lluis tejedor Ballesteros y el Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona. Al término de los trabajos de ampliación en el primer tri-
mestre del 2015, Best contará con un muelle de 1.500 m con un calado 
de 16.5 m, permitiendo el atraque simultáneo de cuatro mega-buques. 
las obras de ampliación también incluirán los equipos de patio, 11 super 
Post-Panamax y 54 grúas de marco automatizadas, distribuidas en 27 
bloques de almacenamiento automatizado de contenedores.

PORT OF FELIxSTOwE (PFL)BARCELONA EUROPE SOUTH TERmINAL (BEST)

PANAmA PORTS COmPANy (PPC) 

introduce los  
primeros equipos 
eléctricos rtG

BEST CONTINÚA CRECIENDO

Staff del Sovereign Maersk.

El 31 de mayo, PPc-Balboa superó su 
récord anterior de productividad al 
descargar 7.465 contenedores desde 

el sovereign Maersk en tan sólo 30 horas, 
con un promedio de 43.3 movimientos por 
hora de siete grúas de muelle. este logro 
marca también una productividad récord en 
los buques de Maersk en América latina. el 
sovereign Maersk ejecuta el servicio Asia-
América central 2 (Ac2) una vez por semana. 
el buque fue construido en 1997, con una 
longitud de 347 m y 43 m de ancho.

supera su record  
de productividad

Develación de la placa conmemorativa, con el Presi-
dente de Catalonia, M. Hble. Sr. Artur Mas i Gavarró y 
Director General del Grupo HPH, Eric Ip.

El 4 de junio, Hit organizó una ceremonia oficial para recibir dos 
grúas de muelle del grupo sAnY. las dos grúas, primeras en su tipo 
en el sur de china, mejorarán las capacidades de Hit. cada grúa 

estará manejando alrededor de 7.000 movimientos al mes.

HONGkONG INTERNATIONAL TERmINALS (HIT)

RECIBE  
MÁS EQUIPO

Director General de HIT, Gerry Yim (séptimo desde la derecha) y el presidente del Grupo SANY 
Tang Xiuguo (octavo desde la derecha) con el personal del HIT y la delegación SANY se reúnen 
para una foto de grupo en el muelle transversal

Los contenedores poseen una estructura resistente para su continuo manipuleo y reutilización, son ideales también para construir innovadores espacios para 
vivienda, recreación y hasta consumo de alimentos; en Veracruz (México), muy cerca del mar, existe un buen ejemplo de su versatilidad, un restaurante-bar que a 
partir de varios contenedores ofrece servicio a sus comensales en instalaciones únicas, contando con área cerrada y al aire libre. Los contenedores, además de ser 
usados para comedor han sido acondicionados para áreas de cocina y servicio de bar.

arte en Imagen

¿Hay algún lugar similar en tu ciudad? Compártelo, envía fotos a rp@icave.com.mx y ¡Gana Contenepuntos!

En el presente año se han establecido nuevas 
bases con ferromex y se han puesto en mar-
cha agresivas estrategias de penetración de 

mercado, dando como resultado el incremento de 
volúmenes de contenedores a bordo del servicio in-
termodal Verex. todo esto ha potenciado el desa-
rrollo de nuestra terminal intermodal logística de 
Hidalgo tilH. 

REINGENIERíA 
DEL SERVICIO 
VEREX 
ICAVE-TILH

la confección del traje a la medida con las 
necesidades de servicio personalizado del 
cliente, es un esfuerzo que busca replicar el 

excelente resultado alcanzado desde hace varios 
años por icAVe con Volkswagen de México. en esta 
ocasión a Walmart y costco, compañías líderes en 
su sector y reconocidas por sus exigentes procesos 
logísticos. Para este importante ejercicio (mismo 
que sentará las bases de posteriores desarrollos 
con otros clientes), se contó con la participación de 
un equipo multidisciplinario comercial, operativo y 
administrativo HPH México.
Felicidades al equipo por la excelente gestión.

trAJe A lA 
MedidA PArA 
el cliente
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De izq. a der. Miguel Ángel Rodríguez, de la Jefatura de Relaciones Públicas 
HPH México, Maximino Barradas, Subgerente Comercial de TIMSA, Rocío 
Gracía Santana, Coordinadora de Marketing y Elías Chiprout Torres, Jefe de 
Servicio a Cliente. 

HPH México participó en un stand en la “Semana del Emprende-
dor 2014” donde pudo comentar a los emprendedores los servi-
cios que el grupo ofrece para la exportación de sus mercancías.

PORT OF FELIxSTOwE (PFL)

HPH lAtinoAMéricA Y cAriBe liderA 
ProYecto innoVAdor de exPAnsión 
en freePort contAiner Port 

PArticiPA en lA seMAnA del eMPrendedor 2014

Presente en  
el foro MundiAl 
de PlAtAforMAs 
logísticAs

HUTCHISON PORT HOLDINGS (HPH)

durante la semana del 21 al 25 de abril de 2014 se lle-
vó a cabo la primera etapa del proyecto de innovación 
en la expansión de la capacidad de freeport container 

Port (fcP) usando un sistema combinado de operación con 
rtg y straddle carrier (sc). 
tuvo lugar en las instalaciones de la terminal de contenedo-
res de lct en México, la cual consistió en la evaluación de 
la viabilidad de la operación del sistema combinado rtg y 
sc, usando un modelo matemático de simulación para de-
terminar los beneficios en términos de inversión, capacidad, 
costos y desempeño operativo de ambos sistemas.
las actividades que se tuvieron durante esta primera etapa 

fueron: desarrollar un esquema de trabajo para la simulación, 
establecer reglas, variables y parámetros de trabajo para lAc 
y fcP, la simulación de la operación del sistema combinado 
de rtg y sc así como la simulación de todos los escenarios 
posibles derivados de este sistema de trabajo.
Participaron los gerentes de operación de México / fcP / 
BActssA y PPc. liderado por el ing. Antonio Moreno – coo 
de HPH lAc.
cabe señalar que el objetivo principal fue evaluar la viabilidad 
del proyecto, los beneficios en términos de inversión, capa-
cidad, costos y desempeño operativo de ambos sistemas.

la ciudad y puerto de Manzanillo, colima, se con-
virtió en la sede de la segunda edición del foro 
Mundial de Plataformas logísticas los días 28 

al 30 de mayo de 2014. empresarios, académicos 
y autoridades de países de América y europa se 
reunieron para analizar el desarrollo logístico de las 
naciones, donde destacaron el crecimiento del puer-
to colimense. durante dicho foro representantes de 
México, Argentina, chile, ecuador, estados unidos, 
Honduras, Perú y españa hablaron sobre el papel 
de los puertos en el tema de las importaciones y 
exportaciones.
la oportunidad de participar se dio a través de un 
stand, con la interacción de ejecutivos comerciales 
de tiMsA y lct en coordinación con la Jefatura de 
relaciones Públicas HPH México, quienes proporcio-
naron información correspondiente a la variedad de 
servicios que el corporativo ofrece relacionados a la 
actividad portuaria y comercio exterior.

del 07 al 09 de Julio se llevó 
a cabo la semana del em-
prendedor 2014, líderes 

transformando Veracruz, en las ins-
talaciones del World trade center, 
Boca del río, Ver. 
dicho evento contó con una afluen-
cia de más de 15 mil asistentes, en-
tre emprendedores, empresarios y 
público en general. todos ellos se 
dieron cita a esta importante expo 
para aprovechar todas las herra-
mientas que el gobierno del estado 
ofrece para emprender un negocio 

o hacerlo crecer, así como el apoyo 
para exportar sus artículos y produc-
tos al extranjero.
HPH México estuvo presente en el 
evento, participando con un stand 
innovador donde a través de la Jefa-
tura de relaciones Públicas, estuvo 
proporcionando a los emprendedo-
res así como a los micro, pequeños y 
medianos empresarios, orientación 
de los servicios que ofrece el grupo 
para ayudarlos a cumplir con sus ob-
jetivos en los diferentes puertos en 
donde HPH tienen presencia. 

Al centro Antonio Moreno - COO LAC Division con el management operativo de las BU de México junto con Lucian Lang – COO FCP y tres personas más de FCP, 
al grupo se incorporaron Aldo Moroz - COO de BACTSSA y Carlos Cruz – COO de PPC.

PRESENTE EN 
EXPO CARGA 2014 

Por quinto año consecutivo, HPH México par-
ticipó en expo carga 2014 celebrada en la 
ciudad de México del 3 al 5 de junio, donde 

el número de afluencia incrementó a más de 20,000 
asistentes. con una participación de 350 empresas 
especializadas del sector logístico, se realizaron 20 
conferencias en torno al sector. 
cabe señalar que HPH México participó con un stand, 
donde ejecutivos comerciales de todas las terminales 
encabezados por el lic. Miguel Ángel rodríguez de 
la Jefatura de relaciones Públicas HPH , brindaron 
atención personalizada a los clientes y visitantes 
interesados en las actividades que brinda nuestro 
importante grupo. 

De izquierda a derecha: Lic. José Antonio Sardiña Gerente General y el Ing. Agustín Mancisidor Gerente de Producción y Mantenimiento, de TNG; Ing. Jorge M. Lecona; Director 
Ejecutivo y el Lic. Agustín Arroyo Director Comercial, del grupo HPH división Latinoamérica y del Caribe.

DIRECTOR DE 
HPH DIVISIÓN 
LATINOAMÉRICA y 
CARIBE VISITA TNG

TALLERES NAVALES DEL GOLFO (TNG) E l pasado 23 de abril en las insta-
laciones de tng el lic. José An-
tonio sardiña (gerente general) 

recibió con un recorrido especial por las 
instalaciones del Astillero al ing. Jorge 
M. lecona, director ejecutivo de HPH 
latinoamérica y del caribe, así como al 
director comercial de HPH México lic. 
Agustín Arroyo toledo. 
durante el recorrido, los directivos de 
HPH pudieron apreciar las actividades 
que se están llevando a cabo en mue-
lles y diques, el avance del desguace del 
buque nuevo PeMex i, así como cono-
cer el proceso de tratamiento y corte de 
placas de acero para la construcción de 
los buques remolcadores que renovarán 
parte de la flota menor de PeMex, per-
mitiéndose así, destacar el gran creci-
miento que el astillero ha experimentado 
desde el cambio de administración hace 
aproximadamente 3 años.
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LÁZARO CÁRDENAS TERmINAL PORTUARIA DE CONTENEDORES (LCT)

la terminal especializada de contenedores i de lct, 
realizó la atención simultánea en una sola terminal 
de dos buques s-class de la naviera Maersk line. 

los buques, svend Maersk y caroline Maersk, tienen las 
características de 347 m de eslora, 15 m de calado y 43 m 
de manga, así como su capacidad de 9,850 teu's.
este arribo simultáneo se dio por la integración de nuevas 
rutas del servicio Ac2 Maersk line. dicho servicio considera 

una mejora y reducción de tiempos para el flete de carga 
hacia el mercado asiático.
con lo anterior, el Puerto lázaro cárdenas, además de ser 
el puerto más profundo de México destaca como un puer-
to confiable para la atención a grandes navíos ofreciendo 
infraestructura, equipamiento y seguridad en la ayuda a la 
navegación en sus dársenas y canales.

la agencia aduanal tradelink, 
en las instalaciones de la ter-
minal “lázaro cárdenas termi-

nal Portuaria de contenedores (lct) 
inauguró una nueva ruta de expor-
tación de Houston, estados unidos 
(eu) con destino a chile a través del 
puerto de lázaro cárdenas el pasado 
01 de Julio de 2014, lo cual se traduce 
en ahorros en tiempos de exportación 
y costos, indicó Jaime M. Vélez león, 
socio de tradelink Pacífico.
destaca que entre los beneficios de 
la apertura de esta ruta es tener un 

costo 10% menor vía lázaro cárde-
nas que por el canal de Panamá, así 
como esta nueva ruta reduce de 35 a 
22 los días de tránsito de las mercan-
cías, por lo que “se ofrece como una 
solución logística” para las empresas 
exportadoras de la región, que trans-
portan en su mayoría productos de la 
industria química y petrolera. 
de esta manera, los actores involu-
crados se dieron cita en la terminal 
especializada de contenedores i, 
donde supervisaron de manera direc-
ta el embarque del contenedor con 

lubricante con destino a chile; por 
tan importante acontecimiento para 
el puerto la Administración Portua-
ria integral de lázaro cárdenas hizo 
entrega de placa conmemorativa a 
tradelink Pacific.

Dos grandes buques de la Line Maersk arribaron al mismo tiempo a la Terminal LCT, a lo cual se pudieron atender al mismo tiempo derivado de la amplitud de 
nuestra terminal especializada.

Con el fin de realizar la primera revisión de una carga 
de muebles para las tiendas liverpool, tilH tuvo la 
visita de la Procuraduría federal de Protección al 

Ambiente (ProfePA) a principios del mes de mayo.

El pasado 19 de junio, visitó las instalaciones el lic. Aris-
tóteles núñez sánchez, jefe del sAt quien en compañía 
de otros funcionarios del gobierno del estado de Hidal-

go, el gerente de la tilH el ing. Miguel Ángel Yáñez Monroy 
y el subgerente del área comercial el lic. Valentín navarrete 
rodríguez emprendió una visita guiada a las instalaciones de 
la tilH para conocer la infraestructura las operaciones y el 
servicio que se ofrecen a los clientes.

El 02 de julio inició la operación de dupont, desde el puerto 
de Veracruz con icAVe a la tilH, uno de los principales 
objetivos es que se realice el movimiento de isotanques 

de manera intermodal a través del servicio Verex. 

Inspección de la carga por PROFEPA. Personal de la TILH en la apertura de 
los sellos del contenedor.

Lic. Aristóteles Núñez Sánchez, Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
acompañado del Gte. General de TILH Ing. Miguel Ángel Yañez, así como del Lic. 
Germán Tirado Moraila y demás personal de la propia terminal.

presente en la reunión del  
dÍa mundial de la seGuridad  
Y la salud en el traBaJo

PRIMERA REVISIÓN DE PROFEPA 

VISITA JEFE DEL SAT

SE INICIAN OPERACIONES CON 
LA EMPRESA DUPONT

Gsti realiZa el encuentro de 
técnicas de creatividad para  
la innovación en el neGocio

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

TERmINAL INTERmODAL LOGíSTICA DE HIDALGO (TILH)

Con motivo de la celebración del día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo, 
el 28 de abril de 2014 se realizó la quinta reunión anual sobre conferencias de 
seguridad y la salud en el trabajo, en el auditorio de la Administración Portuaria 

integral de Veracruz (APiVer).
las empresas invitadas en esta reunión fueron 3M y durAMAx, así también se contó 
con invitados especiales del fide (fideicomiso para el Ahorro de energía eléctrica), así 
como una exposición de equipo de protección personal por parte de la empresa VAllen.
dentro del marco de este importante día se reconocieron a los trabajadores de la ter-
minal de contenedores, dentro del programa cero incidentes del 2013, con la entrega 
de reconocimientos a personal de diferentes áreas: tierra abordo, operadores de mon-
tacargas, tracto planeros, equipo A y equipo B, controladores, jefe cero incidentes y a 
la jefatura cero incidentes, los integrantes de mantenimiento obtuvieron un reconoci-
miento especial por el proyecto supervisor operativo sos.

la gerencia senior de t.i. llevó a cabo los 
días 9 y 10 de abril en la ciudad de Ve-
racruz, Ver el "encuentro de técnicas de 

creatividad para la innovación en el negocio".
en dicho encuentro se tuvo la participación 
tenaz del área comercial corporativa, el área 
de ingresos y Administración Aduanal y de las 
subgerencias de sistemas de icAVe y tng 
donde el intercambio de ideas, experiencias y 
conocimientos fueron todo un éxito. 
el proceso de innovación es la suma de mu-
chos procesos interconectados en los que 
deben participar las diferentes áreas de la 
organización es por eso que el "encuentro de 
técnicas de creatividad para la innovación en 
el negocio” forma parte de una estrategia de 
la gerencia senior de ti, donde el principal 
objetivo es la generación de nuevas ideas de 
valor para HPH y alinear dichas iniciativas al 
desarrollo de Horizontes (H1, H2, H3) fijados 
por dirección general y por la gerencia senior 
de innovación.

Con éxito se llevó a cabo el “Encuentro de Técnicas de 
Creatividad para la Innovación al Negocio” los días 9 y 10 
de abril Organizado por la Gerencia Senior de TI de HPH 
México e impartido por la empresa CULTUS.

Personal de ICAVE presente durante la 5ta reunión sobre 
conferencias de seguridad y la salud en el trabajo. 

La Lic. Suana Díaz Virgen. Gerente General de ICAVE, 
entregando reconocimientos a empleados por el programa 
Cero Incidentes 2013.

LCT ATIENDE SIMULTÁNEAMENTE  
A DOS GRANDES BUQUES
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HUTCHISON LOGISTICS mExICO (HLmx)

clientes sAtisfecHos  
con los serVicios

eMPleAdo reciBe 
certificAdo de secundAriA

VISITA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RíO COLORADO

VISITA DEL TECNOLÓGICO 
DE ENSENADA

MERECIDA JUBILACIÓN A EMPLEADO 

Personal de Hutchison Logistics MX 
presente como invitado anfitrión, 
en la inauguración de la sucursal de 
POLICON. Al fondo la maquinaria im-
portada desde Italia y China por medio 
de Hutchison Logistics MX.

Alumnos de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado de visita en la Terminal de Usos 
Múltiples de EIT.

Alumnos del ITE acompañados del Ing. Oscar Alvarado. Carlos Chávez recibiendo su cheque de jubilación. 

José Luis Pérez, Gerente de Admón. y Finanzas, Arturo 
Azamar, Subgerente de Recursos Humanos, Carlos 
Chávez, Jorge Campos, Gerente de Operaciones y 
Rogelio Valenzuela, Gerente de Comercialización. 

Francisco Vicente, Carlos Alberto López Ortega y Carlos Zepeda del IEEA.

El 17 de Julio de 2014, 
Hutchison logistics 
(Mx) acudió como in-

vitado anfitrión a la inaugu-
ración de las nuevas instala-
ciones de la empresa Policon, 
en donde las maquinas que 
están a la venta fueron im-
portadas procedentes de 
italia y china por medio de 
HlMx, a través de las ter-
minales de lázaro cárdenas 
(lct) y Veracruz (icAVe).

Un resultado más ofrece el programa para eliminar el 
rezago educativo, con el empleado carlos Alberto  
lópez ortega, quien se desempeña como tierra Abor-

do de dicha terminal, quien recibió su certificado de educación 
secundaria de manos del coordinador del instituto estatal de 
educación para los Adultos, carlos zepeda. la entrega se llevó a 
cabo el pasado miércoles 9 de julio, en las oficinas de recursos 
Humanos. en el acto estuvieron presentes también las coordina-
doras del programa, Beatriz lares Barbosa y lilia gómez guerra. 
Aprovechando el foro, se ofrecieron unas palabras de felicitación 
para el recién graduado, invitándolo a que continúe en el camino 
del aprendizaje, para el bien personal y social.

Alumnos de la universidad tecno-
lógica de san luis río colorado, 
visitaron la terminal de usos 

Múltiples el pasado 02 de julio, quienes 
fueron guiados por la lic. tanya Kabata 
del área de relaciones Públicas y por 
Juan carlos Mendoza del área de ope-
raciones de eit. los alumnos de sexto 
semestre de comercio exterior y logís-
tica dieron un recorrido por todas las 
instalaciones de eit teniendo la oportu-
nidad de conocer las actividades que se 
realizan en la empresa y fortaleciendo 
nuestro vínculo con el sector académico. 

Eel ing. oscar Alvarado, jefe de Mue-
lle de operaciones de eit, ofreció 
una plática sobre logística inter-

nacional aplicada en la terminal de usos 
Múltiples para los alumnos de noveno se-
mestre de la carrera de ingeniería de ges-
tión empresarial del instituto tecnológico 
de ensenada. estas actividades tuvieron 
lugar el 8 de abril del presente.

El pasado jueves 12 de junio 
se llevó a cabo un evento 
en honor a carlos chávez, 

en el cual se le reconoció por sus 
16 años laborados en la empre-
sa. Además de la ceremonia se 
organizó una comida en su honor.
carlos chávez ingresó a eit el 17 
de marzo de 1998 desempeñan-
do varias actividades, su último 
cargo fue de coordinador del 
área de compras. 
le deseamos mucha suerte en 
esta nueva etapa y le agrade-
cemos su dedicación y esfuerzo 
brindado a nuestra empresa du-
rante estos últimos 16 años, los 
cuales se desempeñó con pro-
funda convicción y dedicación, 
siendo un claro ejemplo para 
todos nuestros colaboradores.

nacIonal

ENSENADA INTERNATIONAL TERmINAL (EIT)

TERmINAL INTERNACIONAL DE mANZANILLO (TImSA)

19 AÑOS  
cOmprOmetidOS  
cOn el ServiciO



Rodolfo Quirós 
Acosta, EIT Osvaldo Daniel Molina 

Valencia, TIMSA

Yulissa Gallegos 
Guillen, EITXimena Andrea Rivera 

Hernández, ICAVE
Natalia Matus Kabata, EIT

¡Gracias a tu participación, el 
4to concurso de dibujo ha sido todo un éxito!

Nuestro reconocimiento a todos los papás que comparten con su familia la 
esencia de su trabajo y lo que HPH mueve en sus contenedores.

Leonardo Quirós 
Acosta, EIT

Regina Maile Salomón 
Santos, TIMSA

Nadia Valeria Solaiza Osuna, EIT

Santiago Olea 
Grosso, ICAVE

Pamela Pavia Amaya, EIT

Miguel Ángel 

Contreras González, 

EIT

Tomás Daniel Quiñonez Carranza, EIT
Karol Aurelio Cruz 
Pérez, TIMSA

Kenia Guadalupe 

Rodríguez Cabañas, 

EIT II

Ma. Fernanda Estrella González, TIMSA

Luis David González Estrada, TIMSAIrvin Alessandro Abarca 

Herrera, TIMSA
Iván Antonio Alcázar 
Jiménez, TIMSA

José Gabriel Santiago

Navarro, TIMSA

Julio César Contreras 
González, EIT

Juan Pablo Santiago 
Navarro, TIMSA

Dulcinea Amayrani Cruz 

Pérez, TIMSA

Eduardo Alejandro

Martínez Estrada, 

TIMSA

Edwin Leonardo Vázquez 

Silva, TIMSA

Georgina Lizeth Díaz 

Vega, TIMSAFrida Sofía de Torres 
Gaitán, TIMSA

Ania Gpe. Campillo 

Hernández, TIMSA Arturo Jahir Azamar 
Ávalos, EIT

Carolina Anaya Olguín, TILH

Dinorah Monserrat González, EIT

Cinthia Jazmín Estrella 

González, TIMSA

Alexis Azamar Avalos, EIT
Ana Maritza Alcazar 

Jiménez, TIMSA
Andrea Fernanda Murillo Granados, EIT

Ángel Esteban de Torres 
Gaitán, TIMSA

Andrés Castro de la

 Cruz , TIMSA

Alejandra Castro de la 

Cruz, TIMSA
Alejandra León Lechuga, EIT

Alejandro Gabriel de la 
Cruz Mendoza, TLC

Alexa Andrade Fregoso, 

TIMSAAlexia Pavia Amaya, EIT

camPaÑas rP

Michel Armando Zama-

cona García, TIMSA
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En el año 2011 la dirección de operaciones 
de HPH México solicitó la elaboración de 
un proyecto que reorganizara las distintas 

áreas operativas, al tiempo de concentrar en un 
complejo moderno y eficiente las distintas ins-
talaciones estratégicas de la terminal de usos 
múltiples de eit.
el Proyecto ejecutivo se llevó a cabo durante el 
primer semestre de 2012, a través de un des-
pacho de Arquitectura de reconocido prestigio 
y con experiencia previa en diseño con criterios 
leed (Architectums, s.c.).
la construcción del complejo estuvo a cargo de 
la empresa excel constructora, s.A. de c.V., inició 
en diciembre de 2012 y culminó exitosamente 
en febrero de 2014, fecha en la que se entrego 
en su totalidad el inmueble.
con el fin de reducir la huella ambiental se uti-
lizaron materiales, mano de obra y servicios 
que estuvieran disponibles a nivel local y que 
contaran con certificado de responsabilidad 
ambiental en sus procesos. Además de que el 
edificio operativo fue desarrollado con base en 

lo estipulado por el u.s. green Building council 
y los requisitos leed (leadership in energy & 
environmental design).
este nuevo complejo operativo posee caracterís-
ticas que permitirán reducir el consumo de ener-
gía eléctrica en un 60% respecto al inmueble an-
terior, por el uso de iluminación led, incrementar 
en un 25% la utilidad de recepción de chatarra 
y duplicar el margen de utilidad del acopio de 
mineral de hierro, al acercar las áreas dedicadas 
a la carga general de exportación a los muelles. 
Ademas de impulsar el manejo responsable de 
aguas residuales a través del uso de una planta 
de tratamiento, la cual procesa un aproximado 
de 60 metros cúbicos mensuales.
el éxito del proyecto, desde su concepción hasta 
su culminación y puesta en operación, sólo fue 
posible gracias a la confianza brindada por los 
directivos de HPH México, el invaluable apoyo de 
la gerencia general de ensenada international 
terminal y al esfuerzo coordinado y constante 
de todas las áreas Administrativas y operativas 
de eit.

EIT ESTRENA  
EDIFICIO  
SUSTENTABLE

HPH Verde
 

HPH
Verde

ENSENADA INTERNATIONAL TERmINAL (EIT)

En conmemoración al día mundial del medio ambiente, celebrado el pa-
sado 5 de junio, organizó durante todo ese mes, la campaña reciclón 
2014, para apoyar a la conservación del medio ambiente.

el objetivo es crear conciencia entre los trabajadores de la terminal; de la 
importancia que tiene reciclar residuos electrónicos los cuales poseen un alto 
valor de aprovechamiento. se lograron colectar residuos electrónicos genera-
dos en los hogares de los trabajadores, quienes llevaron electrodomésticos y 
aparatos eléctricos que ya no tienen uso en su hogar, así como los que genera 
la misma terminal principalmente las áreas de sistemas y Mantenimiento. 

REALIZA COLECTA ANUAL DE 
RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

Patricia Gómez (Asist. de Capacitación) y Ana 
Karen Barajas (Asist de Contratación) apoyando 
en el Reciclón 2014.

Milet Cano (Supervisor de facturación) se suma a 
esta causa por el medio ambiente.

El proyecto de modernización de las terminales de 
usos Múltiples y de cruceros, es una iniciativa de 
ensenada international terminal (eit) y ensenada 

cruiseport Village (ecV). este proyecto consiste, en la 
instalación de 135 luminarias: 78 evolve led Area light 
en la terminal de cruceros y 57 led cobrahead en el 
Área de contenedores. A lo cual se ha estimado que se 
generaran ahorros superiores al 50% en el consumo de 
energía eléctrica por concepto de alumbrado.
entre las ventajas de este proyecto se destaca la obten-
ción de resultados favorables en cuanto a la calidad de 
la iluminación, una considerable mejora en la sensación 
de seguridad y comodidad de los usuarios, la decisión de 
dar continuidad a la toma del proyecto, la obtención de 
resultados satisfactorios, tales como: 

Una distribución de una iluminación más  
uniforme en toda su gama. 

Prácticamente sin mantenimiento de las luminarias. 

Una amplia sensación de seguridad y comodidad.

con estas acciones el grupo HPH en México refuerza 
su compromiso por mantener y preservar el cuidado del 
medio ambiente. 

El pasado 29 de mayo de 2014 se llevó a cabo un curso con los 
trabajadores de la terminal en instalaciones operativa con el tema 
“Prevención para la generación y el manejo sustentable de los resi-

duos peligrosos”, esto como parte del entrenamiento del personal de salud 
ocupacional, seguridad y Protección Ambiental (sosyPA), quien organizó 
este evento para retroalimentar a los trabajadores sobre la importancia de 
la prevención en relación a los residuos peligrosos. el curso fue implemen-
tado por parte de la secretaria de Medio Ambiente y recursos naturales 
(seMArnAt), con la participación del sr. guillermo uribe raya, Jefe del 
departamento de Manejo integral de contaminantes de dicha institución. 

IMPARTEN CURSO “PREVENCIÓN PARA LA 
GENERACIÓN y EL MANEJO SUSTENTABLE 
DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS” 

Sr. Guillermo Uribe Raya, Jefe del Departa-
mento de Manejo Integral de SEMARNAT, y 
personal de SOS en el curso.

Bióloga Lizbeth Virgen-supervisora ambiental, 
Jair Flores- y René Vázquez-supervisor de Ing. 
y Desarrollo.

EIT y ECV SE CONSOLIDA COMO 
UNO DE LOS PUERTOS MÁS 
IMPORTANTES DE MÉXICO CON 
TECNOLOGÍA LED

TERmINAL INTERNACIONAL DE mANZANILLO (TImSA)
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Así festejan los pequeños en su día, acompañados  
por la madre María de Lourdes Faranoni, administradora de  

la casa Hogar Por el Amor de Dios zona norte Veracruz.

Lic. Tanya Kabata, Coordinadora de Relaciones Públicas de EIT y ECV, LA Madre superiora, Directora de la Casa Hogar del 
Anciano, C.P. José Luis Pérez, Gerente de Admón. y Finanzas de EIT y ECV. 

CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN 
REGALA UNA SONRISA

eit Y ecV PArticiPAn  
en el AnciAnotón 2014 

INTERNACIONAL DE CONTENEDORES ASOCIADOS DE VERACRUZ (ICAVE)

ENSENADA INTERNATIONAL TERmINAL (EIT)
ENSENADA CRUISEPORT VILLAGE (ECV)

de nueva cuenta con el apo-
yo del personal de icAVe, 
gracias a su colaboración 

desinteresada en la colecta 2014, 
este 30 de abril se logró recopilar 
ayuda en efectivo y con ella llevar 
sonrisas a los niños. 
en esta ocasión se apoyó a la 
casa asistencial por el “Amor de 
dios” ubicada en la zona norte de 
Veracruz, instalada sobre una de las 
colonias con mayores carencias en 
vivienda y urbanización. con la coor-
dinación de la Jefatura de relaciones 
Públicas HPH México se organizó 
una tarde de piñatas, pastel y rega-
los a más de 40 pequeños en su día. 
Agradecemos a personal que colabo-
ró y los exhortamos a seguir partici-
pando en las campañas que la Jefa-
tura de relaciones Públicas organiza 
en apoyo a los sectores de la sociedad 
más vulnerables.

Por tercer año participan en la cam-
paña local llamada Ancianotón la 
cual consiste en que las empresas 

de la región apoyen con artículos varios 
en beneficio de la casa Hogar del Anciano 
de ensenada. 
en esta ocasión la ayuda consistió en mo-
biliario de uso general que sin duda será 
una mejora para la institución. en repre-
sentación del todo el personal el c.P. José 

luis Pérez, gerente de Administración y 
finanzas hizo entrega del apoyo. 
la casa Hogar del Anciano de ensenada 
A.c. se dedica a trabajar por darles una 
mejor calidad de vida a los ancianos.
A través del programa de responsabilidad 
social, eit y ecV refrendan su compromi-
so en apoyar a uno de los sectores más 
vulnerables de la sociedad de la región, 
como lo son los adultos mayores. 

resPonsabIlIdad socIal HPH

¡Cuida a tu mascota!

salUd

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 la recepción de tu un.

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



EIT y ECV celebran
a las mamás en su día

En Mayo se 

festejaron a las 

Mamás con un rico 

desayuno, además  

de entregarles un 

pastelito como  

detalle en su día. 

ICAVE festeja el día del padre

A través de la subgerencia de recursos Humanos de icA-
Ve, con apoyo de las áreas de ingeniería y desarrollo, así 
como de salud ocupacional y seguridad, se realizó el even-

to anual súper Papá icAVe, en donde más de 30 familias de 
trabajadores, pudieron disfrutar de diversas actividades como 

juegos y concursos y de un recorrido a la terminal especializada., 
cuyo objetivo fue reforzar lazos y convivencia familiar, valores 
y la gratitud que expresaron sus hijos así como sus esposas al 
esfuerzo que realizan por ellos día a día.

Los papás recibieron una playera conmemorativa 
y los Ganadores de las competencias recibieron 
premios adicionales, donde cada familia 
participante mostró entusiasmo y determinación, 
reforzando así la identidad de nuestra gran 
familia ICAVE. 

Los “Super papás ICAVE” en compañía de su familia.

tradIcIones

Agosto 2014

El pasado 03 de Mayo de 2014, ICAVE a través de la Jefatura de relaciones 
Públicas HPH México, organizó una dinámica diferente; ya que este año optó 
por celebrar a los pequeñitos con una visita al Museo interactivo de xalapa 

(Mix). cerca de 80 niños, acompañados de sus padres, pudieron interactuar, experi-
mentar y aprender en este museo que es 100% interactivo y tecnológico. disfrutaron 
también de una visita a la Mega Pantalla iMAx donde apreciaron una película en 
formato 3d, más tarde pasaron al Planetario donde vivieron una experiencia digital 
a través de  un viaje por las y galaxias. Por último disfrutaron de un delicioso box 
lunch, acompañado de dulces y un presente que no podía faltar.

Festejando a los niños en 2014Festejando a los niños en 2014
A continuación las celebraciones a los pequeños en su día, organizado 

por ICAVE, EIT y ECV respectivamente en sus localidades

EIT y ECV

ICAVE

Por su parte EIT, y ECV festejaron el mismo a todos los hijos de los 
empleados en las instalaciones de la Marina de ecV. Al evento asis-
tieron más 60 pequeños en compañía de sus papás donde tuvieron la 
oportunidad de conocer las instalaciones de la marina, así como las 
embarcaciones que se encuentran ahí. Además disfrutaron de unos 
ricos cupcakes, botana, hamburguesas, hot dogs y muchos dulces. 
los niños pudieron disfrutar de un show de una payasita, brincolines y 
varios puestos de feria en donde pudieron ganar premios. finalmente 
le pegaron a la piñata y se llevaron su bolsita de dulces. 



A g o s t o  2 0 1 4

conocIendo el área de…

Un modelo de negocios es la forma de hacer dinero en 
una empresa. A principios del siglo xx, los modelos de 
negocio eran más sencillos: fabricabas o prestabas un 

servicio y lo vendías en directo. sin embargo, la presión glo-
bal para el aumento de la competitividad y la productividad 
ha derivado en la creación de nuevos modelos de negocios 
innovadores que han encontrado formas alternativas de 
generación de ingresos y valor. A continuación abordamos 
algunos de ellos:
Modelo de ceBo Y Anzuelo: este modelo crea una ofer-
ta inicial muy atractiva y barata que fideliza al cliente con 
la marca, asumiendo inclusive pérdidas iniciales por dichas 
ventas, posteriormente, alienta al cliente a seguir compran-
do diversos productos o servicios relacionados. Por ejemplo 
gillete comenzó comercializando la maquinilla de afeitar a 
un precio muy económico (cebo), creando un mercado para 
los repuestos de la hoja de afeitar (anzuelo) y generando 
mayores ingresos que los que percibiría por la venta única 
de las maquinillas.
Modelo freeMiuM: se basa en ofrecer un servicio básico, 
al cual la mayoría de los usuarios pueden acceder de manera 
gratuita; mientras que, una pequeña parte de ellos paga un 
costo para obtener un servicio más completo (es decir, un 

servicio Premium). los bancos hicieron buen uso de este 
modelo cuando desarrollaron la banca en línea, ofreciendo 
de manera gratuita el acceso a funciones básicas 
como consulta de saldo y estados de cuen-
ta y cobrando un costo por el servicio de 
operaciones bancarias en línea (servicio 
Premium).
Modelo de cocreAción: se refie-
re a una estrategia de negocio que 
implica la generación de actividades 
mutuamente incluyentes entre la em-
presa y sus clientes. esta estrategia 
basa su éxito en la creación de expe-
riencias estrechas con grupos de clien-
tes o potenciales clientes cuya cooperación 
alineada con la empresa permita impulsar la 
generación de ingresos a través de servicios y productos 
innovadores y a la medida. 
Modelo de MicroPAgos: es un modelo usado para 
seccionar el uso de servicios, donde el cliente paga por un 
servicio básico-económico y a éste le añade “micropagos” 
por la obtención de ciertos beneficios adicionales a dicho 
servicio. un ejemplo lo podemos encontrar en las compa-

ñías aéreas de bajo costo, donde el precio del servicio inicial 
suele ser económico. sin embargo, a éste precio inicial se 

le pueden añadir características adicionales que pueden 
ser atractivas para el cliente, como la elección de 

asiento, el sobre equipaje, check-in express, 
etc. de esta forma, la empresa genera un 
mayor volumen gracias al servicio básico 
y potencializa el ingreso por servicios adi-
cionales, mientras que el cliente percibe 
un mayor valor por su dinero.
estos modelos de negocio han permitido a 

las empresas diferenciarse en industrias de 
servicios globalizadas y altamente competi-

tivas como la nuestra y reflexionar sobre ellos 
puede ayudar a nuestros esfuerzos en la búsqueda 

de ideas potenciales de innovación.

En esta edición de portuario tenemos el gusto de pre-
sentar a la subgerencia de control y soporte a la ges-
tión Aduanera, comandada por el ing. Julio cesar Mejía 

Arce, quien colabora directamente para la dirección ejecutiva 
HPH México y caribe. con más de 18 años de experiencia en 
Materia de comercio exterior, el ing. Arce se ha desempeña-
do en cargos de gran importancia en el sector, llegando a ser 
encargado de las Administraciones de Aduana de Veracruz 
y Piedras negras coah. Antes de su ingreso al corporativo.
la principal Misión de la subgerencia, es coadyuvar con las 
un al cumplimiento de las obligaciones en materia aduanera, 
derivadas de las autorizaciones con que cuentan las mismas 
para el almacenaje, custodia y manejo de mercancías de 
comercio exterior, lo anterior con el reforzamiento de acti-
vidades tales como:

• Visitas de supervisión en cada un, para revisar los 
procedimientos a través de los cuales le dan cum-
plimiento a las obligaciones plasmadas en la ley y 
otras legislaciones relacionadas; detectando posibles 
áreas de oportunidad que ayuden a dar transparencia 
y seguridad a sus actividades.

• Proporcionar a las un asesoría y actualización en ma-

teria de normatividad aduanera.
• representar al corporativo HPH México, en los diver-

sos foros con las autoridades aduaneras y con otras 
asociaciones dedicadas al comercio exterior.

derivado de la naturaleza de sus actividades, esta subge-
rencia colabora fuertemente entre las diferentes un con las 
áreas de control Aduanero, operaciones y comercialización, 
en lo referente a corporativo, tiene un vínculo constante con 
las áreas de innovación, gerencia senior comercial, finanzas 
y Administración, así como con la coordinación de relaciones 
institucionales.
destaca el caso de éxito aplicado por el ing. Mejía, consis-
tente en la implementación desde 2010 de una cultura y 
mecánica de seguimiento y control en el cumplimiento de 
obligaciones de cada un, logrando con el esfuerzo de cada 
un principalmente, un mejor soporte en procedimientos ope-
rativos, fortaleciendo las buenas prácticas que son la base 
para conservar vigentes las autorizaciones para el almace-
naje, custodia y manejo de mercancías de comercio exterior 
con que cuentan las un en México.
Para concluir, el ing. Mejía, comenta que uno de los princi-

pales retos para esta subgerencia, será concretar el diseño 
y operación de una herramienta informática, que permiti-
rá integrar la historia del cumplimiento de obligaciones en 
materia aduanera, a través de la captura e integración de 
los distintos documentos con que se han realizado dichas 
actividades. este acopio de información, será también un 
logro para las un, ya que les permitirá contar con un solo 
repositorio de información muy relevante para soportar y 
justificar cualquier acción legal o de auditoría.
otro reto más, será poder aterrizar y determinar si la posibi-
lidad de que el nuevo régimen de recinto fiscalizado estra-
tégico, modificado en la última reforma a la ley Aduanera, 
puede significar una oportunidad de negocio para las termi-
nales del grupo HPH México, actividad que requerirá de un 
concienzudo análisis conjunto con otras áreas corporativas.
el ing. Julio Mejía, agradeció al Portuario la oportunidad de 
que otras áreas que pertenecen al grupo puedan conocer las 
actividades que realiza esta subgerencia, reiterándose a la 
disposición de cualquiera de las mismas a la que les pueda 
ser de utilidad en sus actividades del día a día, pudiendo 
concretar sinergias que coadyuven a una operación que se 
desarrolle en el marco de la ley.

suBGerencia de control Y 
soporte a la Gestión aduanera

¿Tienes alguna idea innovadora?  
¡Contáctanos!  

perez.fernando@icave.com.mx

la principal misión de la 
suBGerencia, es coadYu-
var con las un al cumpli-
miento de las oBliGacio-
nes en materia aduanera, 
derivadas de las autori-
Zaciones con que cuen-
tan las mismas para el 
almacenaJe, custodia Y 
maneJo de mercancÍas de 
comercio exterior.

Un modelo de 
negocios es la 
forma de hacer 
dinero en una 

empresa

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

INNOVAR EN 
MODELOS DE NEGOCIO

InnoVacIÓn
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¡Tú Mandas!sUPlemento de calIdad

CONTROL
En el número anterior de este suplemen-

to, iniciamos la trilogía sobre la gestión 
de la calidad, en aquella ocasión se ha-

bló de la Planeación, y en esta ocasión co-
rresponde hablar sobre el segundo elemento 
de la gestión de la calidad: el control.
el control de la calidad es la actividad que 
asegura el cumplimiento de los requerimien-

tos de un proceso, producto o servicio para la 
satisfacción del cliente y permite tomar ac-
ciones cuando es necesario corregir proble-
mas y mantener la estabilidad en el desem-
peño. este control no requiere ser complejo 
y puede partir de plantearse preguntas tan 
sencillas como:

Gestión de la calidad:

Por: Ing. Oscar Alberto Hernández González, gerencia sr. de calidad,
seguridad y Protección Ambiental HPH México.

¿Qué se suponía que iba a pasar?

¿Qué sucedió en realidad?

¿Por qué hubo una diferencia?

¿Qué podemos aprender para el futuro?

de manera más formal, para implementar el adecuado control de la calidad de un servicio, 
producto o proceso se deben considerar tres componentes esenciales:

finalmente, es impor-
tante mencionar que 
el control de la calidad 
fundamenta lmente 
brinda dos cosas: un 
medio para adminis-
trar eficazmente las 
tareas diarias en el 
desempeño de un pro-
ceso y; por otra parte, 
el control y medición 
de un proceso actual es 
la base sobre la cual se 
sustenta cualquier me-
jora futura; tema que se 
abordará en la próxima 
edición de este suple-
mento.

UNA NORMA O META
estas se reflejan en las características de la calidad que se pueden 
medir, como las dimensiones de un producto, el tiempo de reali-
zación de un servicio, quejas del cliente o los tiempos de espera.

UN MEDIO PARA MEDIR LOS RESULTADOS
Que es base para identificar y corregir oportunamente cualquier 
diferencia que se detecte durante el desarrollo de las actividades 
a través de mediciones que pueden realizarse con dispositivos tan 
conocidos como un cronometro para medir el tiempo que conlleva 
una actividad o una regla para medir las dimensiones de un objeto.

LA COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS VS LA NORMA O META  
PREESTABLECIDA
es la actividad que valida la el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en un inicio; y generalmente esta validación se realiza 
mediante la revisión de los indicadores del proceso como son: 
productividad, quejas del cliente, costo, o alguna otra.

wearable 
technology
EL •  FUTURO •  NOS •  ALCANZA

los términos “wearable technology“, 
“wearable devices“, y “wearables” 
todos se refieren a computadoras o 

electrónicos que están integrados en 
prendas de vestir o tienen la forma de 
accesorio, como lentes, relojes, pulse-
ras, calzado, entre otros.
desde 1985, cuando la película "Vol-
ver al futuro" fue estrenada en cines, 
se pudo apreciar que la tecnología para 
vestir llamaría la atención de consumido-
res y fabricantes. Posteriormente, en 2008, 
tras la salida de "Iron Man" muchos se con-
vencieron de que esto algún día se haría realidad.

Hasta ahora, el área de salud y fitness ha sido una de las pocas que ha recibido 
aportaciones significativas por parte de la tecnología para vestir, pero acerca de 
la aplicabilidad en las grandes empresas aún queda mucho por descubrir.

¿Usarías unos lentes inteligentes? ¿Te pondrías un reloj que no sólo te dé la hora, 
sino que te diga cuántas calorías has quemado? ¿Cómo usarías esta tecnología 
en tu trabajo para mejorar tu eficiencia y efectividad? 

en la gsti estamos realizando esfuerzos con las un's para ser parte de las pri-
meras empresas en tener acceso a este tipo de tecnologías. con la investigación 
y desarrollo apropiado, pronto la tecnología “vestible” estará presente en nuestro 
día a día. ¿imaginas a un operador usando unos lentes inteligentes? ¿te imaginas 
usando un reloj que te permita controlar tu presentación, atender y grabar con-
ferencias y que además te recomiende levantarte a caminar un poco a intervalos 
de hora en tu oficina?

Compártenos todo lo que piensas acerca de estas tecnologías y el uso que 
le podrías dar en computo.movil@hph.com.mx

Hoy en día, empresas como 
Google, Samsung, Sony y 
Nike han lanzado al merca-
do productos de la categoría 
"wearable devices" que 
incorporan sensores que per-
miten al portador conocer sus 
signos vitales, tiempo, distan-
cia recorrida o mirar una pan-
talla incorporada en sus lentes. 
Aún están lejos de las chaque-
tas que se ajustan y secan so-
las, pero la tecnología empieza 
a ganar notoriedad.

tecnologÍa

Enviado por: Janitzio Vázquez Castillo
seguridad y protección - lct.



LOS NÚMEROS DE

en 2008 facebook tuvo 
100 millones de usuarios. 

Para marzo de 2013, el 
número aumentó a 

1.11 mil millones.

esta red social está 
sustentada por más de 

50 000 servidores que 
usan el sistema operativo 

gnu/linux.

cada mes hay 

1310 millones 
de usuarios activos.

LOS NÚMEROS DE

El total de 
usuarios que 

consultan 
facebook desde 
un smartphone 

es de 
680 millones.

cada usuario gasta 

640 millones 
de minutos mensuales 

en revisar su perfil.

existen 

54,200,000 
fan pages en facebook.

esta red social está 
disponible en 

70 idiomas.

en promedio, los usuarios 
de facebook mandan 

3 millones 
de mensajes.

en 2013, facebook tuvo 
ingresos por 

6,150,000,000 
de dólares.

en 2012,
la compañía que 

tiene los derechos 
sobre facebook fue 

valuada en 
104 billones de 

dólares

75% de los usuarios de
facebook no vive en ee.uu.

(país donde se creó)
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si desea un tomo adicional  
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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!

Respuesta al acertijo anterior:
Con números romanos: 19:XIX y menos I = 20:XX

temas de Interés

Estudiantes del MIT se sacan la lotería

Mientras la mayoría de los estudiantes del aclamado 
Instituto de Tecnología de Massachussetts utilizan 
sus poderes para bien, creando medicamentos  
para combatir enfermedades por ejemplo,  
otros usan sus prodigiosas habilidades  
en matemáticas para ganar la lotería,  
adquiriendo millones de dólares.

Hace algunos años, un grupo 
de estudiantes del mit des-
cubrieron que si gastaban 
alrededor de 100 mil dólares 
en boletos de lotería, prácti-
camente garantizarían el éxito 
y tendrían de vuelta el 15% o 
20% de la inversión.
cuando la lotería alcanzó los 
$2 millones, los estudiantes 
compraron los boletos y divi-

dieron el premio entre todos 
los integrantes del grupo. pero 
no se detuvieron ahí: fueron 
tan exitosos en su travesura 
que dejaron su trabajo y con-
tinuaron calculando y com-
prando de billetes de lotería. 
en 2005, habían ganado 8 mi-
llones de dólares. en 2010, ya 
sabían cómo llevarse el monto 
total con un único boleto.

como ningún de los integran-
tes del equipo se enriqueció 
ilícitamente, no se tomarían 
acciones contra ellos. curio-
samente, la lotería sabía el 
método de actuación de estos 
afortunados estudiantes pero 
nunca hizo nada porque las 
normas de juego no prohíben 
comprar miles de boletos.

EkocyclE cubE, es la primera  
impresora 3D que trabaja con  
material reciclable

Un ejemplo contundente de desperdicio post-
consumo está en el plástico Pet, material de 
amplio uso en la fabricación de botellas y otros 

objetos; sabemos que todo el Pet que entre en con-
tacto con alimentos debe ser “limpio”, pero podemos 
hacer muchas cosas con el Pet ya usado, incluso 
imprimir en 3d. eKocYcle cuBe es una impresora 
3d que utiliza cartuchos compuestos por 25% de Pet 
reciclado equivalente a tres botellas de medio litro. 
la impresora buscará posicionarse en el mercado, que 
aún está en crecimiento, con la capacidad de reproducir 
objetos de hasta 15 centímetros y resolución de 70 
micrones. los colores que usa para imprimir son blanco, 
negro, rojo y "colores naturales", aunque éstos últimos 
aún no han sido descritos por la empresa.

sabÍas qUe...

Escanea el código QR para saber 
cómo funciona y todas las ventajas  
de la EKOCYCLE CUBE.

la frase

Cualquiera puede 
enojarse, eso es algo  

muy sencillo. Pero 
enojarse con la persona 
adecuada, en el grado 
exacto, en el momento 

oportuno, con el próposito 
justo y del modo correcto,  

eso, ciertamente no 
resulta tan sencillo.

ARISTÓTELES

Sugerida por: RAúL MARTíNEZ CASO, 
GERENTE CONTAINER CARE ICAVE

Gramáticamente hablando, 
¿Qué es más correcto decir: 

que 6 y 3 son 9,  
o que HACEN 9?  

Medita un momento sobre 
esto, y ahora contesta:  

¿7 por 6 SON o HACEN 48?


