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Estimados colaboradores:
Feliz año a todos. Espero hayan disfrutado las festividades y que
hayan celebrado el inicio del año 2017 con sus familias y amigos.
Ahora que iniciamos un nuevo año, es un buen momento para
mirar el 2016 y también para planear el año que está
comenzando.
Tan pronto se inauguró el proyecto de expansión del Canal de
Panamá en junio de 2016, en MIT empezamos a trabajar barcos
Neopanamax. Algunos de nuestros clientes continuarán
consolidando sus servicios con barcos de mayor tamaño, lo que
vaticina que vamos a recibir más barcos de este tipo durante el
2017.
Debido a la difícil situación económica, el 2016 terminó con 6%
menos volumen de carga que el año anterior. El pronóstico para el
2017 a este momento, no muestra significativa mejora. Debemos
continuar enfatizando nuestro entrenamiento, llevar a cabo una
operación más eficiente y estar preparados para cualquier nuevo
negocio que pueda darse en el futuro.
Desafortunadamente, se dieron muchos accidentes y lesiones en
el año 2016. A pesar que, en los registros de Seguridad Industrial
algunos departamentos han mejorado significativamente,
tenemos mucho por hacer en otras áreas, especialmente en
operaciones.
Los niveles de la producción y el servicio de MIT fueron muy buenos
el año pasado. Nuestros clientes nos califican positivamente y
seguimos manteniendo una reputación como uno de los mejores
puertos de la región. Esta es una muestra de la dedicación y
experiencia de todos ustedes.
Con un nuevo año, siempre habrá nuevos retos y oportunidades.
Enfoquemos nuestros esfuerzos y continuas mejoras durante el 2017
y mantengamos la seguridad como una de nuestras prioridades
más importantes.
¡Gracias por un buen trabajo y preparémonos para los retos de
este nuevo año!

En MIT Resolvemos

RSE
Conferencia TOC Americas, Campaña Contra el
Cáncer de Mama, Encuentro Naviero de la Región

Voluntariado MIT

Stacy Hatfield
Gerente General

Aldeas Infantiles SOS, Casa Esperanza,
Asilo Hogar Atlántico

Patria de mis Amores

Departamento de Información y Tecnología (IT)

MIT Celebra mes de la patria

Nuestra Gente
Celebraciones

-Anónimo

“Soy consciente que no es fácil que una mujer pueda
efectuar mantenimiento y operar una grúa pórtico, pero
tampoco imposible, ya que mis compañeras y yo
pudimos lograrlo; siendo así un ejemplo de lo que la
mujer puede lograr en el campo laboral. Las mujeres
somos una flor, pero también somos hierro. Aunque
débiles en nuestra naturaleza, pero fuertes en
nuestro corazón y nuestro espíritu.”
Este es un extracto de la conferencia que
Yahnireth Jarquin, Operadora de Grúa Pórtico,
presentó en el evento organizado por la
Autoridad Portuaria Dominicana y el Ministerio de
la Mujer de la República Dominicana en el marco
de la conmemoración del Día Internacional de la
NO Violencia Contra la Mujer, el 24 de noviembre
pasado.
Felicitamos a Yahnireth Jarquin por tan significativa
presentación a nivel internacional. Ella es un orgullo para
MIT y para la mujer panameña. Para observar parte de su
presentación, visite la página Manzanillo International Terminal
Panama en Facebook.

Ejemplo a Imitar

Edelmira Rodríguez
Edelmira Rodríguez. Tiene 33 años de edad, 6 años de laborar
en MIT y es la mayor de 10 hermanos. Inició en el
Departamento RoRo ocupando diferentes posiciones y
actualmente ejerce el cargo de Supervisora de
Documentación.
Está certificada como Auditora interna y coordina lo
concerniente a la certificación ISO que mantiene el
Departamento RoRo. Mantener nuestros procedimientos
dentro de los requerimientos de esta certificación
internacional, brinda seguridad a nuestros clientes de una
calidad y probada eficiencia.
Es Licenciada en Economía y tiene un Post grado en
Logística. Reside en Colón y disfruta tiempo de calidad con sus
amistades y familiares.
Lo más importante para Edelmira es agradecerle a Dios por las
bendiciones recibidas.
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“Uni International de Panama S.A inició labores hace 9 años, siempre tomando a Manzanillo International Terminal como nuestro
socio estratégico buscando la calidad y eficacia que un puerto puede proveernos con la demanda de cumplir con nuestro
objetivo de servicio a nuestros clientes, en la especialidad en maquinaria pesadas y proyectos.
Por ello mantenemos la visión de exponer al mundo logístico los más altos estándares, de la mano de un puerto que tiene la
capacidad de competir a nivel mundial dando un valor agregado a todos nuestros clientes”.

Gregory Bingham

MIT ES IMPORTANTE PARA EL MUNDO

A LA VANGUARDIA

Nuestros Clientes Opinan

NOS VISITAN

Japan Warehousing Association

Hong Kong Trade Development Council

DHL

USMA, UTP de Colón y universidades de
Colombia y Costa Rica

Misión Comercial de Valparaiso

Caribbean Maritime Institute

- Gerente General

Felicitamos a los colaboradores
por esta milla extra!
El 22 de noviembre nuestras operaciones se
vieron afectadas por la tormenta tropical Otto,
que luego se convirtió en huracán. Sin embargo,
la valentía de los colaboradores Julio Garibaldi
1262 y Francisco Arauz 01037 bajo la
supervisión del Gerente de Operaciones Hector
Mckenzie,
realizaron
el
reacomodo
de
contenedores que estaban próximos a caerse.
Los prolongados fuertes vientos y torrencial lluvia
también ocasionaron situaciones difíciles, que
fueron enfrentadas atinadamente por los
operadores Pedro Palma 01156 y Daniel Hilton
3340, bajo la supervisión de Enrique López:
levantamiento de unidades caídas y reacomodo
de estibas en riesgo de caerse. Cabe mencionar
también el apoyo de los departamentos de
Gearbox y Muelle 4 en estas operaciones.
Esta milla extra demostrada, los hizo merecedores
del reconocimiento de los directivos de MIT:
Héctor McKenzie, Pedro Palma, Daniel Hilton, Stacy Hatfield, Julio Garibaldi, Francisco Stacy Hatfield, Manuel Pinzón y Héctor McKenzie.
Araúz, Enrique López y Manuel Pinzón
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Dentro de la gama de servicios que brinda MIT se encuentra la
importación y exportación de equipo rodante. Este equipo que
llamamos rodante incluye vehículos sedanes, buses, equipos de
carga pesada y piezas de todo tamaño, hasta sobredimensionadas
que formen parte de equipos rodantes, conocidos estos últimos
como “breakbulk”.
Para el recibo y entrega de equipo rodante, además del
Departamento de Garita, participa Protección que vela por el fiel
cumplimiento del procedimiento, verificando documentos vs el
equipo rodante, RoRo quienes diligentemente son los encargados de
localizar el equipo rodante y traerlo a la garita o viceversa. Sistema
de seguridad perimetral, una cerca que circunda un área techada y
un agente permanente en la puerta giratoria brindan un ambiente
de seguridad y tranquilidad a nuestros selectos clientes.

Nuestros clientes son las navieras, concesionarios de autos,
empresas e individuos.
Los pasos a seguir por el cliente para una EXPORTACION
son los siguientes:
1) Obtener los siguientes sellos en el Bill of Lading
1.1) Agencia Naviera (Release)
1.2) Aduanas (sellado)
1.3) Almacenaje de MIT (Pagado y firma de la persona
responsable). Deberá cubrir los costos de los servicios
que requerirá la operación
1.3.1) Valet parking
1.3.2) Uso de montacarga
1.3.3) Seguridad
1.3.4) Fumigación
1.3.5) Fotografías
2)Sacar 3 copias de este Bill of Lading
3)Sacar 1 copia de la factura de Almacenaje ya cancelada
4)Apersonarse a la ventanilla de trámites de Garita en RoRo
con las copias en los puntos 2 y 3.
Para los trámites de IMPORTACION, el cliente seguirá estos
pasos:
1)Tener lista la liquidación de Aduanas del equipo a retirar
2)Obtener los siguientes sellos en el Bill of Lading
2.1) Almacenaje de MIT (Pagado y firma de la persona
responsable)
2.1.1) Valet parking
2.1.2) Seguridad
2.1.3) Fumigación
2.1.4) Fotografías
2.2) De Aduana Liquidación o Ley 6 (si es Ley 6 el
cliente debe tramitar la custodia del vehículo)
2.3) OIRSA
2.4) Agencia Naviera (Release)
2.5) Pase de salida emitido por Aduanas Liquidación
3)Sacar dos copias del Bill of Lading que contenga lo
mencionado en el punto 2
4)Sacar una copia de los siguientes documentos
4.1) Factura de Almacenaje MIT
4.2) Factura de OIRSA o sello del mismo
5)Apersonarse a la ventanilla de trámites de Garita en RoRo
con los documentos mencionados en el punto 1, 3 y 4.
Para un óptimo servicio y evitar demoras en el recibo y entrega de equipo
rodante, se solicita a los clientes presentar FORMULARIO DE RESERVACIÓN
24 HORAS ANTICIPADAS, al correo RoroYardGate@mitpan.com

PRODUCCIÓN

OPERACIONES

Garita de RoRo

Container Handling Equipment Key Monitor
Simplificar procesos maximizando eficiencia
Maximizar eficiencia y lograr una operación fluida redunda en la satisfacción de nuestros
trabajadores y de nuestros clientes.

El día a día de nuestros operadores inicia cuando se dirigen a Motor Pool a retirar
la llave del equipo que operarán en esa jornada de trabajo.
Hasta hace poco, tenían que formar filas, anotar sus nombres, número de
empleado y datos del equipo pesado. El despachador procedía a la entrega
de la llave y realizaba la anotación correspondiente.
Este procedimiento era demorado, ocasionando que las operaciones
iniciaran con retraso.
Gracias a la labor del Departamento de IT, se logró implementar un sistema
simplificado y que emite automáticamente los reportes de entrega de equipos.
Solo se siguen los siguientes pasos:
1.El operador pasa su pase de identidad personal sobre el lector y solicita el equipo al despachador.
2.El despachador selecciona la llave que el sistema indica a través del monitor.
3.Pasa el “tab” electrónico que trae cada llave sobre el lector
4.Entrega la llave al operador
Con estos tres pasos se completa el ciclo de entrega de equipos.
Cuando finaliza el turno de labores se procede de la siguiente manera:
1.El operador coloca su pase personal sobre el lector. Entrega la llave al despachador
2.El despachador pasa el “tab” electrónico de la llave sobre el lector
3.Guarda la llave para su posterior uso.
El haber simplificado este proceso rutinario y diario, se ha obtenido eficiencia y excelentes resultados
redundando en una mayor productividad.

Noris Alonso registra en el lector la llave del equipo
que será utilizado por el conductor.

Al culminar su jornada, Miguel Montague registra en
el lector su pase y devuelve la llave al personal de
Motor Pool.

Topicks, Sidepicks, Ottawas están
listos para iniciar un día más de
trabajo en beneficio del comercio
mundial.

DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y TECNOLOGIA (IT)

BLADIMIR ROSALES

“Nosotros le ponemos el IT a MIT”
El Departamento de IT se encarga de que todos los equipos tecnológicos, y sistemas a su cargo, ofrezcan los
niveles necesarios de disponibilidad y estabilidad. Proporciona todos los servicios necesarios para garantizar
las operaciones 24 horas, los 7 días de la semana en MIT.
Somos un equipo técnico y especializado compuesto en su mayoría por jóvenes con experiencia y estudios
universitarios, dedican todo su entusiasmo y energía en las instalaciones, mantenimientos, reparaciones y
reemplazos de los sistemas informáticos y equipos, divididos en 3 secciones:
1) Service Desk = Centro de Ayuda para todos los usuarios y clientes de MIT.
2) Field Support = Instalación y mantenimiento de comunicación de fibra óptica, redes internas, DGPS,
sistemas RFID.
3) Applications Support = Apoyo a los Sistemas de Software como Terminal Operations System (Operaciones
del Terminal), SAP (Planilla, Recursos Humanos), Kronos (Personal), y Máximo (Compras).
Mantenemos un Centro de Datos de Alta Disponibilidad (High Availability) para todos nuestros
usuarios internos y externos, esto incluye todos nuestros clientes y autoridades del gobierno
que están dentro y fuera de nuestra terminal que usan nuestros sistemas y servicios de
comunicación.
Nos encargamos de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y
administrar los sistemas de información utilizados para el
manejo de datos e información de todo MIT. Adicional de
mantener toda la infraestructura de fibra óptica,
redes inalámbricas e interconexiones con
internet, intranet.

BELKIS GONZÁLEZ

En sus palabras: “El que persevera, alcanza.”
Su mayor motivación es su familia, compartir con ellos, logros
obtenidos y momentos de paz. Considera importante compartir
tiempo de calidad con esposo e hijo.
Belkis tiene 31 años de edad y 4 años laborando en MIT. Tiene un
hijo de 2 años y vive en Colón.
Posee una licenciatura en
Desarrollo de Software de la UTP.
Dentro de sus funciones está dar soporte a las incidencias y
mantenimiento a las aplicaciones que usan los colaboradores de
MIT. Siempre dispuesta a los cambios e innovaciones para dar una mejor atención.
Nunca la vamos a encontrar sentada en los laureles, sino por el contrario, siempre luchando en búsqueda de sus
metas con positivismo y esmero.

En sus palabras “Apunto a la luna. Si fallo, aterrizaré entre las
estrellas”
Tiene 32 años de edad y dentro de poco 4 años de laborar en MIT.
Creció en el seno de su familia que reside en Soná, Veraguas. En
2016 se graduó como Licenciado en Redes Informáticas en la UTP.
También ha tomado diversos cursos orientados en Seguridad
Informática y Electrónica, impartidos por instituciones como
Fundación EsLaRed (Escuela Latinoamericana de Redes), ALAS
(Asociación Latinoamericana de Seguridad), UTP entre otros. Su
motivación a esforzarse es apoyar a su familia. En su tiempo libre se
dedica a leer artículos sobre tecnología y seguridad, pasear e ir al
cine. Aconseja a los jóvenes a no distraerse con temas superficiales
que son tropiezos para lograr sus metas, todo tiene su tiempo, lugar y
momento.
Aconseja a los más jóvenes: “Si quieres llegar lejos en la vida, primero
debes vencer el primer obstáculo “tú mismo”.

NILKA CEDEÑO
Tiene 27 de años de edad y 4 años de laborar en MIT. Brinda sus
servicios en el área de instalación, mantenimiento, revisión y/o
reparación de radios, sus bases, estaciones y móviles, operando en
side picks, top picks, tractores (Ottawas) y en oficina. También da
soporte a programas nuevos, instalaciones del sistema RFID,
proyectos de fibra óptica y cableado estructurado . Como
anécdota, en las labores de altura, el arnés que utiliza fue
amoldado para ella, ya que son confeccionados para hombres,
cuyas tallas S eran muy grandes para Nilka. Igual ocurrió con los
escalones, los cuales utiliza con pericia y entusiasmo.
Es la menor de 3 hermanos, nació en Penonomé, reside en Colón y
recibió su Técnico y Licenciatura en Redes Informáticas en la UTP. En
sus ratos libres disfruta con su familia actividades al aire libre y le
encantan las carreras, teniendo a su haber premios por su excelente
desempeño

Su consejo a los más jóvenes: “Estudia y da lo mejor en todo lo que hagas.
Aunque no lo creas, siempre habrán personas que verán tu esfuerzo y
dedicación y te considerarán para mejores oportunidades”.
De sus 26 años de edad lleva 2 laborando en MIT; es Analista de
Aplicaciones. Entre los programas que le toca revisar, mantener y estar
vigilante que funcionen a cabalidad están: Forecast, Mainsail, Spinnaker y
Traffic Control, estos forman parte de los Sistemas de Operaciones de la
Terminal (TOS - Terminal Operation Systems). Adicional, ha estado inmerso
en la implementación de siguientes nuevas tecnologías puestas en
práctica:
* en Motor Pool, el sistema denominado CHE Key Monitor (Container
Handling Equipment Key Monitor) para el control de la entrega de llaves de
los equipos.
*en la yarda K3 los contenedores refrigerados son monitoreados y
controlados remotamente desde el escritorio utilizando la aplicación RTE
GRASP.
Daniel posee una Licenciatura en Desarrollo de Software y Maestría en
Gerencia de Sistema con énfasis en Seguridad Informática.

DANIEL MOLINAR
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MIT EN IMÁGENES

Reconocimiento a los empleados del año 2016

Una actitud positiva provoca una reacción en cadena de pensamientos, eventos y
resultados. Es un catalizador y desata extraordinarios resultados.-Wade Boggs.

Aurelio Fletcher

Enrique Rivera

Gerardo Danies

Gilberto Bonilla

José Ruiz

Justino Hernández

Maylin Schowe

Neftaly Norse

Osvaldo Fouling

Rubén Husband

Silverio Domínguez

Venancio Pérez

César Subera

Carlos Jiménez

Jorge Cortez

Camilo Niño

Edwin Russel

Gamit Avila

Aracelis Jaramillo

Marta Solano

Carlos Swaby
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Mario Espada

Leonardo De La Espada

Miguel De La Espada
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Jorge Delgado

Kenia Hurtado

Alberto Grenald

Deyka Parris

Osvaldo Chirú

Antonio Rodríguez

Jairo Brown

Aribeth Martínez

Este Departamento divide sus campos de acción en tres secciones: compras, almacenes y
servicios administrativos. Entre sus objetivos se encuentran presentar registros e informes de
gestión, mantener constante integración con todos los departamentos y apoyar en el flujo
continuo de la producción.

Su misión

RECONOCIMIENTOS

ALIADO ESTRATÉGICO

Con el fin de alinear nuestros procedimientos internos con las mejores prácticas en la industria
marítima, hace un año se llevaron a cabo análisis al respecto. Surgieron recomendaciones para
optimizar y asegurar la continuidad de los suministros, equipos, materiales, repuestos, herramientas
y servicios administrativos requeridos. Todo ello con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de
MIT, por ello se crea el Departamento de Compras.

GRACIAS POR 15 AÑOS DE DEDICACIÓN

Adquirir los bienes y servicios en la cantidad, tiempo, lugar y costo correcto.

Felicitamos a los colaboradores que en el año 2016
cumplieron 15 años de compromiso y lealtad
laborando en MIT.

Su visión

Ser un aliado estratégico alineado a prioridades y metas de MIT, aportando valor y
eficiencia con la planeación, abastecimiento, y coordinación de las compras.

Miguel Romero
Marcos Sáenz
Nilsa Chaverra de Gómez
Rigoberto Espinosa
Xotchil Phillips
Leonel Catuy
Maria Rodríguez
Roberto Arrieta
José Grimas
David Avice

Departamento de Grúas
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Finanzas
Departamento de Planificación de Buques
Departamento de Producción
Departamento de Garita
Departamento Gran Taller de Mecánica
Departamento Gran Taller de Mecánica
Departamento de Grúas Pórticas

Reconocimientos recibieron los colaboradores que prestan sus valiosos servicios en
sus diferentes áreas de acción. Todos ellos con su esfuerzo e interés, en conjunto
con toda la familia MIT, han colocado a nuestra terminal portuaria en el sitial de
excelencia donde se encuentra.
Sus supervisores y gerentes los acompañaron y felicitaron efusivamente.

MADE IN MIT

SEGUIMOS AVANZANDO

Nuevas oficinas de MIT en ciudad de Panamá
Desde el mes de agosto pasado, las nuevas oficinas de Panamá
están ubicadas en Corozal:
Edificio 201 Corozal Este (a un costado de la Estación de
Pasajeros de Corozal)
Ave. Omar Torrijos Herrera, Ancón
Ciudad de Panamá, Panamá
Recordamos que la central telefónica es 304-8200.
Las extensiones telefónicas permanecen igual. El horario de
labores es el siguiente:

Formación y Desarrollo
La excelencia es parte de nuestra filosofía de trabajo. Los colaboradores MIT se entrenan
constantemente para brindar ese servicio de excelencia que se merecen nuestros clientes.

En MIT Resolvemos
RTG 27
En MIT, se realiza reparación de una grúa RTG, la cual luego de 15 años, requería
algunas actualizaciones.
Reparaciones en las estructura a nivel del gantry /
Actualización al sistema de controles.
En conjunto Mecánica/ Grúas Porticas, todos comprometidos con su tarea de lograr la
continuidad de la producción en su más alto nivel, se trabajó incansablemente en el
diseño de las piezas requeridas, escogencia de los materiales para su fabricación y
posteriores pruebas para el éxito esperado. 50 días invertidos en las adecuaciones. Se
demuestra que el trabajo en equipo se logran cada una de las metas propuestas.

RTG en números:
Contamos con 24 RTGs, divididas de la
siguiente forma:
6 RTGs son eléctricas sin motor Diésel
8 RTGs son eléctricas y poseen motor
Diésel
10 RTGs solo cuentan con motor Diésel

VOLUNTARIADO

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Conferencia TOC Americas

“Una g�an obra es posible cuando hay muchos con ganas de t�abajar.” Los
voluntarios MIT se han unido para tocar los corazones de niños, familias y
adultos mayores, que por circunstancias de la vida, requieren de nuest�a mano
amiga.
Únete al grupo de VOLUNTARIADO MIT
llamando a la extensión 9000.
Tu apoyo es importante

Juan Carlos Croston, Vicepresidente del Caribbean Shipping Association (Asociación de Navieras del Caribe), participó en la XVI
Conferencia TOC Americas Container Supply Chain (Conferencia de Terminales de Operaciones de Contenedores de AméricaCadena de Suministro) en el mes de octubre en Cancún. Representantes de navieras y de la cadena logística, discutieron el
futuro de la industria.

Campaña en contra del cáncer de mama

Voluntarios MIT en ac

ción

Niños de Casa Esperanza

Niños de Aldeas
infantiles SOS Colón
In

MIT apoya la Campaña de la Cinta Rosada, en contra del cáncer de mama, con el lema “Celebremos la vida luchando
juntos”.
La recaudación producto de la venta de dulces y otras delicias a lo largo de los Viernes Cómodos del mes de octubre
apoyan la labor de Fundacáncer.

MIT presente en encuentro de navieros de la región

Abuelitos del Asilo Hogar Atlántico

Carlos Urriola fue el orador de fondo del encuentro de navieros
organizado por la Asociación de Navieros de República Dominicana, con
el tema “La expansión del Canal de Panamá: Impacto en los puertos del
Caribe”. El Sr. Urriola expresó que los puertos del Caribe debemos contar
con una mayor infraestructura para recibir barcos. Así también - y más
importante- debemos contar con procesos aduanales y de movimiento
de carga más expeditos y flexibles y ofrecer más servicios que la
competencia.”
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Celebraciones

NUESTRA GENTE

PATRIA
PATRIA DE
DE MIS
MIS AMORES
AMORES

MIT celebra el Mes de la Patria

Alvin Reynolds, del Departamento Berthing Gearbox,
en conjunto con otros músicos, grabaron su primer
disco compacto “Mientras yo exista”, dedicado a la
espiritualidad de los cristianos. Le deseamos muchas
bendiciones.

Joe Carrillo, durante el almuerzo ofrecido para
desearle que continúe cosechando éxitos en su nuevo
emprendimiento, expresa su agradecimiento por la
acogida y trabajo en equipo que caracterizó al
Departamento de RoRo, el cual lideró por los últimos 4
años. Le auguramos lo mejor como VP Regional de
Carga Contenerizada en SSA Pacífico.

Con atuendos folklóricos renidmos homenaje a nuestro querido Panamá: polleras, basquiñas, molas,
camisillas, tembleques, flores y sombreros formaron parte de este maravilloso evento.
Felicitamos a Gladys Soto del Departamento
de Planificación y a Edgar Márquez del
Departamento de Protección por el excelente
desempeño de su hijo Javier Antonio, quien
cursó el tercer grado del Instituto Santa María
de Belén y formó parte de su Cuadro de Honor.

Carlos Rodríguez participó de los Actos Protocolares del
3 de noviembre. El representante Marcos Valdés lo
acompaña.

Gina Johnson por MIT recibe reconocimiento de manos
del Excelentísimo Señor Presidente, Juan Carlos Varela,
el 5 de noviembre

Isaac ST. Rose

El Conjunto Folklórico del Colegio La Salle de Margarita
demostró su gran talento en estas festividades

Ilyam Chang del Departamento de Desempeño
Empresarial, obtuvo el título de Postgrado en
Negocios Internacionales y Mercadeo de la
Universidad Santa María La Antigua, el pasado 30 de
septiembre de 2016.
Adicionalmente obtuvo el
título de Maestría en Administración de Empresas
con énfasis en Gestión Portuaria y Transporte
Intermodal de la Universidad del Istmo, el pasado 31
de octubre del 2016.
Sus padres orgullosos la
acompañan. ¡Muchas felicidades!

La Banda Independiente Apocalipsis de Colón se unió
al fervor patriótico de MIT en el mes de la Patria

Darell ST.Rose

Casimiro Laguna

El equipo de baloncesto de Colón, los Correcaminos, ganó el
Campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) de
Panamá, en honor del entrenador Gustavo “Tavo” Castañedas,
el pasado 3 de diciembre de 2016. Con este título de la primera
temporada de la LPB, los Correcaminos representarán a
Panamá en la Liga de las Américas donde participarán clubes
del continente. Felicitamos a los 3 colaboradores MIT que
militan en este equipo: Isaac St. Rose quien labora en el Depto.
de Planificación de Barcos, Darell St. Rose en el Depto. ASC y a
Casimiro Laguna, quien es Gerente del Depto. de Planificación
y Entrenador del Equipo.

Felicitamos a la selección de bola suave de Manzanillo, que conquistó
el Campeonato de la Liga Gubernamental de Bola Suave de Colón,
llevado a cabo desde septiembre hasta diciembre del año 2016.
Cristian Rook de Operaciones como mejor receptor, campeón
jonronero y mejor impulsador de carreras; Fidel Catuy de Operaciones
como mejor primera base y Jorge Vásquez de Terminal como mejor
tercera base. Muchas felicidades!

Las madrecitas MIT son un pilar importante que día a día fortalecen
nuestra empresa con su dedicación, esfuerzo y amor que le impregnan a
todo lo que hacen.

Que el 2017 sea un año próspero y
lleno de bendiciones para toda la familia MIT!

Encuentranos en:
Manzanillo International Terminal,Panamá www.mitpan.com Tel: (507) 430-9800 mitrevista@mitpan.com

