
”La vida se describe con palabras, pero se siente viviéndola”  Anónimo 
Y en MIT vivimos con pasión cada día.
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Estimado Equipo MIT:

Una meta muy importante 
para MIT es la promoción 

de nuestros valores como 
empresa.  Creemos que estos 
principios y conductas nos 
fortalece y crea una positiva 
área de trabajo.  Algunos de 
nuestros valores son Respeto, 
Honestidad, Responsabilidad, 
Transparencia y Compromiso.  
Estos valores ayudan a 
dirigir nuestra manera de 
conducir nuestro negocio y 
las relaciones con nuestros 
colaboradores y clientes.

Es importante mantener 
nuestros valores en mente 
y actuar de acuerdo a ellos, 
para que continuemos 
enalteciendo nuestra 
organización, no solo para 
nuestros actuales empleados, 
sino para aquellos que 
vendrán después.  Solo de 
esta manera, la próxima 
generación MIT podrá llevar 
adelante el legado que todos  
hemos ayudado a construir.

Atentamente,

Dear Colleagues,

An important goal of MIT 
is the promotion of our 

values as a company. We 
believe these principles and 
behaviors make us stronger 
and creates a positive 
workplace. Our values 
include Respect, Honesty, 
Responsibility, Transparency, 
and Compromise to name 
a few. These values help 
govern how we conduct 
our business and treat our 
customers and employees.

 
Keeping our values in mind 
and letting them act as a 
guide, it’s important for us 
to continue to improve our 
organization, not only for 
our current employees but 
for those who will come 
after us. Only then can the 
next generation at MIT carry 
forward the legacy all of you 
have helped build.

Sincerely,

CAPACITACIÓN 
Primeros Auxilios y Reanimación Cardio Pulmonar

El Departamento de Seguridad Industrial ofreció Importante Capacitación  
a los colaboradores sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con el uso 
del DEA. Lo primero que se debe recordar es que nuestra seguridad está 
en primer, segundo y tercer lugar. Siempre es importante la decisión de 
actuar.

Los principios de acción de emergencia son:

• Revisar:  que el área sea segura, para usted y para la víctima.
• Llamar:  si está en MIT llame 9650/9953, y por radio Canal 33.  Si no 

está en MIT, llame al 911.
• Atender: Mientras llega la ayuda, puede proceder a atender lo que 

este a su alcance según sus conocimientos.
 
Recordar el ciclo 30 – 2 – 5, es decir, 30 compresiones en el centro del 
pecho de la persona, 2 soplos y repetir 5 veces. También se explicó el uso 
del DEA (Desfibrilador Externo Automático), los cuales se encuentran en 
diferentes áreas del terminal portuario.  El DEA solo puede ser utilizado si 
la persona está:  Inconsciente, no respira, no tenga pulso.

GANADOR
LOGO 25 AÑOS MIT

Nos encontramos rumbo a los 25 años de nuestra 
empresa!   Luego de la convocatoria a nuestros 

colaboradores para escoger el logo que identifique 
los 25 años de fundación de MIT, fue seleccionada 
la propuesta de Javier Mcleod, quien labora en el 
Departamento de Protección.  

El feliz ganador obtuvo como premio una estadía 
en un hotel de playa en las riberas del Pacífico, con 
plan todo incluido.  Hizo entrega Rita Wong del 
Departamento de Mercadeo. 
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Setenta y cuatro colaboradores de MIT y 2 
instructores de Pecamar están certificados 
como Formadores de Formadores.  Se 
continuarán con estos entrenamientos 
para lograr capacitar a un mayor número 
de colaboradores MIT e incluir a más 
contratistas.   La meta es que estos 
instructores participen en la formación 
de colaboradores en las diferentes 
áreas en que sean requeridos.

En Wallenius Wilhelmsen Ocean nosotros entregamos 
soluciones innovadoras y sostenibles de transporte 
marítimo global a manufacturadores de autos, 
camiones, equipo pesado y carga especializada, 
siendo líder mundial en Operaciones Ro-Ro (Roll on/
Roll off), operando una flota de 132 buques, sirviendo 
32 rutas en 6 continentes.

Utilizamos a Manzanillo International Terminal Panama 
como nuestro hub en las Américas y gracias a la 
eficiencia de nuestro socio comercial, Panamá se ha 
convertido en el Hub de transbordo de carga rodante 
y de proyecto más importante de toda la región 
latinoamericana.

MARY CARMEN BARRIOS
Head of Panama & Latin America Port Operations
Tel: (507) 430 3136 | Web: www.2wglobal.com
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Es un colaborador colonense estrella, tanto así 
que cuando se busca la forma de describirlo, 

surge este escalafón: hay trabajadores regulares, 
buenos, excelentes y Faustino.  Esto denota 
que casi no hay palabras para describir el grado 
de cooperación que brinda sin reparo, siempre 
en beneficio de la labor en equipo.  Inició en MIT 
en 1997 como mecánico de equipo pesado y 
actualmente es mecánico operador de grúas.

Es muy responsable, honesto, humilde y siempre 
llega temprano a laborar.  Disfruta compartir su 
vasto conocimiento en el área de reparación y 
mantenimiento de las grúas, equipo pesado y RTG.

FAUSTINO MENESES
Departamento de Grúas Porticas

Posee un corazón altruista y aprovecha sus días libres para apoyar, en conjunto con sus hijos, los 
proyectos que llevan a cabo los colaboradores voluntarios del departamento de grúas.

A pesar de todo el conocimiento que ya posee siempre está dispuesto a recibir entrenamiento y 
aprendizaje.  El mundo cambia, la tecnología también a mucha velocidad, por lo que Faustino no 
pierde oportunidad de mantenerse actualizado.
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Mujeres emprendedoras forman parte de la fuerza laboral de MIT.  Una muestra de 5 de nuestras 
féminas fueron captadas por la Revista ELLAS recientemente, representando a las exitosas mujeres 
que brindan su dedicación y compromiso a esta empresa. La historia de cada una es un mensaje 
de motivación y perseverancia.  Inteligentes y hermosas!

MUJERES 
Emprendedoras

Seguridad Industrial: Renet Ríos, Arnaldo May, Toribio Díaz, Eugenio Williams, Jairo Ng, Manuel Valdes, Gabriel Vargas, Roberto Silva, 
Daniel Gittens, Roxany Blas, Francisco Blackman y Hermes Hernández; RORO: Edelmira Rodríguez, Odeyka Bartley, Gabriel Banque 
y Josué Preciado; Soporte al Terminal: Alba Martínez; Mecánica: Alex Vega, Gabriel Hinestroza, Felix Dormoi, Moisés Santamaría, 
José Jordán, Gabriel Caballero y Marcos Loo; Documentación: Kenia Hurtado, Alfredo Laguna y Katherine Valdes; Mercadeo: Vanaida 
Marcel; Producción: Roberto Martinez, José Meléndez, Ascanio Sugaste, Abdiel Salazar, Jorge Domínguez,  Radames Jaramillo, 
Hamed Jalil, Luis Herera, Alexis Ceballos, Alberto Deleón, José Delis, Gustavo Cayasso, Ricardo Alabarca, Alfonso Navarro y Yamir 
Lewis; Terminal: Edgardo Moreno, Berta Ovalle, Oscar Rodríguez,  Ariel Grimes, Jihara Yepes, Germain Alvarado, Osiris Atencio, Amed 
Gardener, Wendy Gomez, Manuel Tuñón y Angela Ortiz; Garita: Elda Dailey; Recursos Humanos: Oris Martinez,  Yaricel De León y 
Yeniveth Henry; Protección: Boris Varón y Arturo Granger; Compras: Jaqueline Guerra, Sandybel Tom y Delma Betegón; Construcción 
y Mantenimiento: Marta Solano y Luis Solano;  Alistadores de Personal: Gissell Molinar; Pecamar: Donald Taylor y Wilton Zuñiga.
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Ver artículo completo en www.mundomit.com
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| MBA U. Washington

| UIP

| NYU

| Express Feeders

| Maersk Line

| Toyota

| CMA CGM

| Papelera Istmeña Desde los inicios de MIT, ha sido 
nuestra meta cumplir con el 
mantenimiento de nuestras 

grúas por nosotros mismos.   Con este 
objetivo en mente, Ken Chang inicia en 
el año 1999 el primer entrenamiento en 
conjunto con la empresa fabricante, y los 
proveedores de controles, expandiendo 
las oportunidades de capacitación a 
EE.UU. y China.   

Los ingenieros panameños siempre 
mostraron motivación y actitud 
productiva, lo cual junto con preparación 
en diversas áreas técnicas, permitió 
renovar los sistemas de control de las 
grúas y realizar inspecciones de calidad 
durante la fabricación de grúas, tanto 
para MIT como para otras terminales 
de SSA International.  Esta labor implica 

Equipo de Ingenieros 
de Proyectos
De izquierda a derecha: Juan Carlos Fernández, Miguel Romero, Luis López, Héctor Demera, Luis Santizo y Luis Lezcano

| Georgia State U.

| WW Solution / Komatsu

6 | Tampa Hillsborough Economic Development Corp.

responsabilidad y sacrificio de parte de 
este equipo de ingenieros, quienes se 
hospedan en el hotel normal, no lujoso, 
de propiedad de la fábrica ZPMC, en la isla 
Changxing.  Muchas veces se alimentan 
en los mismos comedores que utilizan 
los numerosos trabajadores de campo de 
ZPMC.  Esta proximidad con la fábrica, les 
permite inspeccionar los equipos de día y 
de noche.

Este recién conformado equipo de 
Ingenieros de Proyectos del Departamento 
de Grúas también apoyan las operaciones 
de nuestras filiales en diferentes países del 
mundo.  Así también hemos brindado 
asesoría técnica a terceros en sistemas de 
control, estructura, hidráulica, pintura, 
entre otros a terminales portuarias de 
otros países.  

En números, desde el año 2004 hasta el 2019, este equipo de Ingenieros de 
Proyectos ha coadyuvado en la puesta en marcha un total de 41 STS (ship to 

shore gantry), 74 RTG y 14 ASC, a nivel internacional.
7

| Universidad de Panamá
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ELEDIA CHÚA - Trabajadora y comprometida.

Es una colonense de 25 años de edad.  A su hija de 7 años 
de edad le encanta ballet, canto y deportes.   Se caracteriza 

por su fortaleza y honestidad entre otras cualidades. Desde 
hace 5 años forma parte de la familia MIT.  Actualmente cursa 
la Licenciatura de Administraciones Marítima y Portuaria. Lo 
que más le gusta de su trabajo es que es muy importante para 
el personal que labora en esta empresa.  Requiere de mucha 
concentración y cuidado.

Para ella MIT ha sido una empresa que le ha brindado muchas 
oportunidades y ventajas para superarse a sí misma.    Si tuviera 
que darle un consejo a un nuevo colaborador, le diría que crea 
en sí mismo, que no deje pasar las oportunidades y como diría 
su amada madre la vida no es un problema para ser resuelta 
sino un misterio para ser vivido.

GISSELL MOLINAR - Responsable y paciente.

Es la segunda de 4 hermanos, todos varones.  Vive en 
Colón y posee una Licenciatura en Operaciones Marítimas 

Portuarias de la UTP.  De sus 29 años de edad, lleva laborando 
en MIT 6 años.   Su hijo practica el karate a sus 7 años de 
edad.  Entre sus funciones está la asignación de personal de 
MIT y Contratistas, distribución de comidas, aprobación de 
marcación de personal operativo y administrativo.  

Su tiempo libre lo dedica a su hijo, los fines de semana asisten 
a la iglesia, así como al parque y otros lugares de convivencia 
y diversión.  De su trabajo le gusta la interacción con los 
compañeros cuando tienen dudas o reclamos.  MIT es una 
gran escuela. Nos compartió un lindo mensaje, tal como le 
transmitió su papá: el límite es el cielo.

También es de su competencia la coordinación y revisión de los alimentos que reciben 

nuestros compañeros en sus almuerzos y cenas.  Así como la revisión, aprobación y control 

de tiempo del personal de la terminal.  A toda esta labor se adicionan reuniones y reportes 

diarios.

DEPARTAMENTO DE

ALISTADORES
DE PERSONAL

El equipo humano de MIT es 

altamente comprometido 

lo que permite que las 

operaciones fluyan al compás 

de los requerimientos de 

nuestros clientes.  

La coordinación de los turnos 

de este gran equipo humano 

es una responsabilidad que 

recae en el Departamento de 

Alistadores de Personal. 

Los días asignados, días libres, 

las vacaciones, permisos e 

incapacidades entre otros,  de 

los colaboradores frente a la 

fuerza de cada equipo pesado, 

ya sean RTG (rubber tyred 

gantry crane), top picks, side 

picks y tractores (conocidos 

como Ottawas), así como 

los estibadores y personal 

contratado externamente 

(PECAMAR e ITSA) son 

debidamente coordinados 

por este departamento, 

conformado por 11 personas. 

Esta es una labor bonita porque representa la unión de la eficiente 
mano de obra de hombres y mujeres que brindan su esfuerzo y cariño a 
esta empresa con la maquinaria que juntos, ha logrado cumplir con las 

exigencias del mercado.

NIKELDA BASTIDA - Puntualidad y Respeto.

Vivió en Nombre de Dios hasta sus 15 años.  Por estudios 
se trasladó a Colón y se gradúa en la UTP recibiendo 

el título de Licenciatura en Administración de Empresas 
Marítimas.  

Lleva laborando en MIT 5 años y la caracterizan su 
responsabilidad, don de consejo y deseos de apoyar a sus 
compañeros en lo que esté a su alcance.  

Le fascina leer y ejercitarse corriendo para mantenerse en 
buena forma.  Su consejo para los jóvenes es que estudien 
y se esfuercen en lo que hagan.

8 9
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PREMIACIÓN
OPERADORES

DEL 17 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE 2018

DEL 1 AL 11 DE ENERO 2019

DEL 12 AL 25 DE ENERO 2019

DEL 26 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2019

DEL 09 AL 22 DE FEBRERO 2019

DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2019

DEL 09 DE MARZO AL 23 DE MARZO 2019

DEL 24 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2019

DEL 06 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL 2019

DEL 20 DE ABRIL AL 03 DE MAYO

DEL 04 DE MAYO AL 17 DE MAYO 2019

10 11

Estas premiaciones corresponden al período desde el 17 de Noviembre 2018 
hasta el 17 de Mayo de 2019. Estos operadores estarán clasificando para la 
rifa de la tombola de los 1,500 balboas, al final de año.
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Una armoniosa colaboración mutua por 40 años es encomiable.   
COSCO y SSA acaban de cumplir 4 décadas de ininterrumpida relación comercial, dejando 
tras de sí un legado digno de imitar.  Enhorabuena!
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Día de la Asistente 
Administrativa

Día del Contador
Felicidades a todos los Contadores en su día!  

El pasado 17 de mayo nuestro Departamento de Contabilidad y Finanzas compartió un 
almuerzo para reconocer la ardua labor que llevan a cabo con mucha dedicación.

Qué sería del jefe sin su mano derecha? 
Las felicitamos por su gran labor, que en innumerables ocasiones es silenciosa, 

pero deja exitosa e imborrable huella en MIT.

12 13

En agosto participaremos por tercer año consecutivo en la Rueda de Negocios que organiza la 
Cámara de Comercio de Chiriquí (CAMCHI). Entre los objetivos está potenciar la inversión, así 
como la competitividad y productividad nacional y extranjera.  Junto a Enrique Clement y Elisa 
Zarzavilla del Departamento de Mercadeo se encuentran Francisco Serracín, Vicepresidente 
de CAMCHI y Jorge Caicedo, Tesorero de su Junta Directiva.

COSCO Y SSA

MIT Y CAMARA DE COMERCIO DE CHIRIQUI
El Departamento de Mercadeo promueve nuestros servicios por todos los 

puntos cardinales.
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VOLUNTARIOS MIT EN LIMPIEZA DE PLAYA
DÍA DE LA TIERRA

En MIT celebramos el Dia de la Tierra con mucho entusiasmo, limpiando las playas de 
Punta Galeta, difundiendo importante información sobre la conservación de nuestro medio 
ambiente y creando conciencia que el planeta es nuestra única casa común.

CURSO DE IZAJE
Nuestro Departamento de Producción llevó a cabo un curso de izaje recientemente con 
interesantes casos de la vida real, en el lugar y con las herramientas precisas. Participaron 
colaboradores de diferentes departamentos y por primera vez dos operativos de una naviera.  
Este curso único en su género, permitió fortalecer nuestras destrezas en este delicado menester 
operativo.  Felicidades al Sr. Carlos Rodríguez y a todos los que lo hicieron posible.
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La segunda jornada en el huerto escolar en 
Frijolito, el Giral, Buenavista, Colón consistió en 

la siembra de hortalizas.

SIEMBRA 
DE HORTALIZAS

14 15
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Se realizaron pruebas de papanicolau a un buen número de féminas de MIT. 
Este es un gran aporte a la calidad de vida de nuestras colaboradoras.

Día de la Etnia Negra
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Durante el mes de mayo el Equipo de Voluntariado MIT realizó diferentes eventos 
para conmemorar esta importante fecha.  Algunas de las actividades fueron: venta 
de tortitas de bacalao, enyucado, cocadas, incing glass y muchas otras delicias, 
grupo de Congos, bailes y juegos de antaño, así como animación de las barras 
apoyando a sus candidatas:

• Departamento de Grúas: Aurora Archibold, Srta. Haití, promovió dentro del 
eje de Deportes, el Torneo de Salto de Doble Cuerda

• Departamento de Garita: Kalaysha Molinar, Srta. Bonaire, difundió información 
en el marco del eje de Educación, acerca de los Huertos Escolares

• Departamento ASC: Karina Rojas, Srta. Bahamas, presentó dentro del eje de 
Cultura, las funciones de Teatro que hemos llevado a cabo desde hace 2 años.

17

Durante la  XIV Conferencia Marítima Mundial 2019,  
Carlos Urriola recibió el premio ”Personalidad Marítima 
Panama Maritime” el pasado mes de marzo. Algunos 
de los temas tratados fueron: el futuro de Panamá 
como centro de servicios agro logísticos para la región, 
fortaleza del centro logístico panameño, impacto de la 
inteligencia artificial en el transporte marítimo y otros.

PREMIO
Personalidad marítima

Fue un gran encuentro entre numerosos 
estudiantes de colegios de la provincia de Colón 
con profesionales de diferentes disciplinas.  
Extraordinarias experiencias surgieron de esta 
iniciativa de la cual MIT fue el gestor y nervio 
motor. 

PANAMÁ EN POSITIVO

SALUD EN MIT

Nuestros jóvenes se merecen estos 
acercamientos con el mundo laboral.

Felicitamos a Aurora Archibold, quien resultó ganadora del título Srta. Etnia Negra MIT 2019.17



Labora en el Departamento de Planificación de Patio como Especialista de Patio.  
Toda vez que su pasión es la natación, desde hace algunos años apoya a niños y 
jóvenes entrenándolos en este deporte.  Es interesante poder lograrlo debido a su 
horario de trabajo.   Estos jóvenes atletas están agradecidos por el sacrificio y ahínco 
que le imprime Jair.  El brindar su talento para el bien de otros, es extraordinario, 
por lo que lo felicitamos.

JAIR RODRIGUEZ | Entrenador de Natación
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Orgullosamente colonense, es músico desde hace 27 años.  Su especialidad: 
Trompetista.  Inició sus pininos musicales en el Colegio Abel Bravo. En la Facultad 
de Bellas Artes tiene pendiente culminar la Licenciatura en Docencia de Música.   
Actualmente es  miembro activo de la Banda de Música del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de la República de Panamá -  Región de Colón y Orquestas de 
Música Popular tales como: Tónica Perfecta, Grupo Mamey y Caribbean Sound.  Ha 
acompañado artistas de talla internacional en el género salsa tales como: Giro López, 
Héctor Rey, Alfredito de la Fe, Wichy Camacho, entre otros. Arnaldo labora en el 
Departamento de Seguridad Industrial.
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ARNALDO MAY ORTEGA | Músico Trompetista

Labora en el Departamento de RORO y es muy creativo.  Con    material reciclable 
ha confeccionado libretas para apuntes, alcancías para ahorrar, cajitas de regalo 
de múltiples colores y formas.  Adicional tiene dotes de maestro de ceremonia.  
Felicidades!

MIJAIR MOLINAR | Artesano con material reciclable

Maritzenia Villarreal, quien labora 
en el Departamento de Garita, 
recibió la bendición de su hija 
Semayliz Alana el 30 de enero de 
2019. Felicidades!

Curiosos diseños, vivos colores, extraordinarios artes y mucho más sale de las manos 
de Bonifacia Bósquez, quien diseña camisetas, faldas, vestidos y hasta tocados para 
engalanar el cabello de las damas. La vemos a la izquierda de la foto, posando 
junto a Karina Rojas quien luce una falda con uno de sus hermosos diseños pintado 
a mano.  Bonifacia labora en el Departamento de Formación y Desarrollo y es la 
”dama detrás del pincel”.

BONIFACIA BOSQUEZ | Artesana, pintura en textiles

Es diestro con las manos. Este colonense es barbero profesional, dibujante, pintor y 
rotulista.  También le dedica un espacio especial al aspecto espiritual, ya que asiste a 
la iglesia los fines de semana.  Los rótulos en el estadio de beisbol de Margarita fueron 
posible gracias a su loable voluntariado.  Cuenta con 40 años de edad y 2 años de 
laborar en el Departamento de Producción.

JORGE MELO | Rotulista Profesional Felicitamos a Nilka Cedeño del 
Departamento de Mecánica, por 
su reciente graduación del curso 
de Inglés dictado por AEOC 
recientemente

Es un colonense amante del fútbol y del dibujo, labora en el Departamento de Producción 
desde hace 5 años.  A sus 28 años ya ha sido árbitro profesional de fútbol y creaba 
maquetas y dibujos desde muy joven.  Apoyó en la labor de rotulación del estadio de 
beisbol de Margarita como parte de su voluntariado.

JAIR DELGADO | Árbitro Profesional

Labora en el Departamento de Planificación de Buques desde hace 5 años.  Ha 
ganado 14 Campeonatos Nacionales de Lucha Greco Romana, es Medallista  a nivel 
Centroamericano y ganador del Campeonato Internacional Patshaw que se llevó a 
cabo en Guatemala.  En el 2006 cambió de disciplina deportiva, inclinándose por el 
atletismo en la modalidad de fondista.  Por dos años ejerció la Presidencia de la Liga 
Provincial de Luchas Asociadas de Colón y actualmente es su Asesor. También es 
Entrenador Certificado de Lucha y Atletismo en la modalidad de carrera de fondo.  
Tiene el anhelo que todos los niños y adultos interesados en esta disciplina deportiva, 
cuenten con las facilidades necesarias para practicar y se continúe su legado.

CARLOS DEXTER AUSTIN JIMENEZ | Lucha Greco Romana.

Marcelo Maestre, del Departamento IT recibió su 
título como Licenciado en Ingeniería de Sistemas y 
Computación de la UTP, el pasado 18 de mayo.
Le deseamos que siga cosechando éxitos.
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Nos unimos a la gran alegría de Elvia 
Vivies del Departamento de Garita, 
por el título de Maestría en Gestión 
de Proyectos con Especialización 
en Administración otorgado por la 
UTP que obtuvo su hija Zulay Ilse 
recientemente.  Le deseamos éxitos!
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Ser innovador caracteriza a Miguel Pardo, quien labora en el Departamento de 
Planificación de Patio.   En su tiempo libre es diseñador gráfico y lo considera un 
don que Dios le concedió.  La camisa que lleva puesta y la taza que muestra son 
apenas 2 ejemplos de los múltiples trabajos que lleva a cabo.  En su haber ha 
impreso tarjetas, banners (roll up), camisas, letreros y mucho más.  También realiza 
bordados en textiles: gorras y t-shirts.

MIGUEL PARDO | Diseñador gráfico
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