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Ashish Pareek

Perfiles

Han pasado casi 10 meses
desde que por primera vez
el mundo conoció sobre el
virus COVID–19, que inició
en China. Se fue diseminando
rápidamente por el mundo y
nos ha impactado a todos de
una forma o de otra. Muchos
de nuestros familiares, amigos
y colegas de trabajo han
contraído el virus y la mayoría
se ha recuperado con prontitud
felizmente.

It has been almost 10 months
since the world first learned
of the COVID-19 virus that
began in China. It has speared
quickly around the world and
impacted us all in some way.
Many of our family members,
friends and work colleagues
have contracted the virus, and
most have been fortunate to
recover quickly.

Con tristeza, algunos de
nuestros amigos y parientes
han perdido la vida debido a
complicaciones
relacionadas
al COVID–19. Lamentamos la
perdida y acompañamos en el
sentimiento a todos aquellos
que han sufrido la pérdida de
un ser querido durante esta
pandemia. Como siempre, la
mayor prioridad de MIT es la
salud y seguridad de nuestros
empleados y sus familias.

Seguridad Industrial
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Dear Colleagues,

Abdiel Isaac Pérez

Hemos sido afortunados en
mantener nuestras operaciones
ininterrumpidamente a lo largo
de la pandemia, asegurando
que
bienes
y
artículos
esenciales continúen llegando
a los hogares de familias en
Panamá y toda la región. El
esfuerzo que cada uno de
ustedes ha desplegado en
contribuir a un ambiente seguro
de trabajo y su dedicación ha
sido excepcional.

Sadly, some of our friends and
relatives have lost their lives
due to complications related
to COVID-19. Our thoughts
and prayers are with all those
who have suffered the loss
of a loved one during this
pandemic. As always, MIT’s
top priority is the health and
safety of our employees and
their families.

Edición General

Departamento de Mercadeo

vagón del año 1941

RORO PARTE DE LA HISTORIA

We have been fortunate
to maintain uninterrupted
operations throughout the
pandemic to ensure that
critical goods and supplies
continue
moving.
The
efforts that each of you have
made in contributing to a
safe work environment and
your dedication has been
exceptional.
Please continue to make
every effort possible to keep
yourselves and your families
safe and healthy as the fight
continues against this virus.

Por favor continúen con sus
esfuerzos para lograr que se
mantengan sanas y seguras
ustedes y sus familias, ya
que la lucha contra este virus
continúa.
Sincerely,

Rita Wong Lew

OPERACIONES

Operaciones

Estimado Equipo MIT:

N

uevamente MIT vuelve a hacer historia. Recientemente
nuestro equipo de RORO recibió un vagón de tren que
data del año 1941. Este vagón forma parte de la historia del
Holocausto y la deportación de millones de judíos a campos
de concentración en la Alemania de esa época. Lo interesante
es que en América hay 2 vagones de éstos y hoy se suma el
tercero en Panamá.
El mismo estará exhibido en el Museo de la Libertad y los
Derechos Humanos gracias a la Fundación Amigos de Yad
Vashem. Nuestro terminal nuevamente es parte de la historia
del arribo de carga que marca hitos en la historia de la
humanidad.
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MILJAIL DE LEON

E

Ashish Pareek

Presidente y Representante Legal
Tels: +507-6615-9923

En sus palabras: “La empresa inició a trabajar con MIT
en el año 2002. Cuando me incorporé a la empresa en
el año 2011, estábamos trabajando con un puerto en
el Pacífico. En el 2017 tomamos la mejor decisión de
reiniciar con MIT. Todos los exportadores de madera
se mudaron a MIT de igual manera. El personal de
los departamentos de Mercadeo y Garita son muy
comprometidos. Me siento como en casa ahora. Ellos
son excelentes personas y siempre están disponibles a
escuchar. Puedo decir que nosotros pudimos aumentar
el volumen por el apoyo de ellos, quienes me contestan
a la hora que sea. Siempre estoy agradecido con la
ayuda y apoyo brindado por MIT, nuestros problemas
siempre han sido resueltos por ellos.“

www.nirmala.sg

CONTENEDOR
INTERNACIONALES

CONMEMORATIVO
La unidad HASU5078250 de Hamburg Sud
fue pintada por la artista alemana Jeannine
Platz y viajará por todo un año por el mundo,
conmemorando los 150 años de aniversario de
esta línea naviera. Lleva el siguiente mensaje
¨You dip your finger into the sea and you are in
touch with the whole world¨ (Traducción libre:
Introduces tu dedo en el mar y estás en contacto
con el mundo entero). Esta unidad inició su
recorrido desde el Puerto de Hamburgo en
Alemania con un mensaje símbolo de superación
y de conexión mundial por mar, en especial en
los tiempos de pandemia que vivimos.
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“Integridad, Inspiración e Innovación”

“Es importante tener buena actitud, iniciativa,
buena relación laboral y creer en Dios”

PERFILES

NUESTROS CLIENTES OPINAN

s una de las primeras empresas en exportar madera
teca desde Panamá, en el año 2002. “Un negocio
exitoso es aquél en el cual todas las partes involucradas
se benefician.”

Practica el fútbol y baloncesto, además de compartir tiempo
de calidad con su familia, entre los que están sus 3 hijos y 6
hermanos. Estudió computación y laboró 2 años en SMK antes
de ingresar a la familia MIT hace menos de un año. Ocupa el
puesto de Controlador en el Departamento de REM. Como
todo trabajo, considera que hay obstáculos por doquier y hay
que saberlos afrontar con una sonrisa y buena actitud. Está
convencido que con trabajo en equipo y buena comunicación
todo sale mejor en el trabajo. En sus palabras: “Con esfuerzo
y desempeño se abrirán muchas puertas.”

PAULINO OBALDÍA STOCEL

“Todo campeón fue una vez un aspirante a rendirse”
Es el mayor de 8 hermanos y le gusta practicar baloncesto
y volibol. Después de casi 10 años laborando en SMK,
es reclutado en la familia MIT como Controlador en el
Departamento de REM.
En las propias palabras de este colonense y entusiasta
trabajador “No dejemos que las pequeñas dificultades nos
detengan. Siempre tengamos metas en la vida y sobre todo
tengamos presente que Dios siempre tiene el control.

ABDIEL ISAAC PÉREZ

““El trabajo más productivo es el que sale de las manos de
un hombre contento.” (Victor Pauchet)
Proviene de una numerosa familia de 7 hermanos, con residencia
en el Corregimiento de Salamanca, tiene dos grandes bendiciones,
su esposa e hija. Estudió Perito en Construcción y le gusta por
sobre todo pasar tiempo de calidad con su familia, además de
jugar al fútbol, videojuegos y la pesca. Laboró en SMK con
quienes está muy agradecido, por 8 años y a principios de año fue
acogido en la familia MIT, ejerciendo la posición de Controlador
en el Departamento del REM. Su consejo para alguien que está
iniciando carrera en MIT es que aprovechen la oportunidad
que se les ha otorgado , que nunca dejen de aprender , que se
desempeñen con honestidad y responsabilidad, que hagan de su
entorno un excelente ambiente laboral.
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MOISÉS ZURITA

PERFILES

Vive en Colón, tiene una hermana y cursa estudios en
Licenciatura en Operaciones Marítimas y Portuarias con
énfasis en Transporte Multimodal. En su tiempo libre comparte
con la familia, asiste a la iglesia y toca la guitarra. Su buena
labor por 2 años en la empresa SMK fue el motivo por el cual
hace casi un año labora en la familia MIT, en la posición de
Controlador en el Departamento de REM. La razón por la cual
aceptó este trabajo es porque su padre laboró aquí, siendo el
departamento que le abrió las puertas para que hoy sea el gran
hombre que es. Le aconsejó que este puesto requiere agallas y
tenacidad, cualidades que ha podido demostrar. Su consejo es:
“Comiencen y terminen con mucho empeño y dedicación, que
este es una empresa de muchas oportunidades…no importa
de dónde vengan, si ponen un poco de esfuerzo siempre se
va a notar, por lo que siempre dejarán una huella y sobre todo
crecerán dentro de la organización.

AARON ST. ROSE

BUENAS NOTICIAS

”Con una buena actitud, una buena comunicación y
trabajo en equipo….. todo sale de maravilla.”

Gerencia Departamento Ro-Ro

Desde el 15 de junio, Aaron ST Rose asumió la
Gerencia del Departamento Ro-Ro. Aaron lleva 16
años de experiencia en MIT, con un excelente nivel
de compromiso, actitud proactiva y dedicación a
los valores de MIT.
Junto a su experiencia, habilidades de
comunicación, contacto directo y relaciones con
los clientes, Aaron hereda un grupo de líderes
excelentes profesionales que están siempre a la
altura en las tareas a realizar, caracterizando a su
departamento con un servicio formidable.

CECILIA CHEON
MADE IN MIT

PRESENTE EN MIT

MÉCANICA!!
En seguimiento a lo publicado en la edición
de julio 2020, página 20 nos complace
felicitar esta excelente trabajo de los chicos
de la Sección de RTG del Departamento
Gran Taller de Mecánica.
Esta es una prueba más que contamos con
sobresalientes profesionales. Las pruebas
resultaron exitosas, luego de la instalación
de balinera para la rueda de trolley de la ASC
05.
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Departamento de Recursos Humanos
En la nueva organización del departamento
de Recursos Humanos, a partir del 6 de julio,
Cecilia Cheon asumío el cargo de Supervisora
de Recursos Humanos.
Cecilia cuenta con 9 años de experiencia,
siempre demostrando un excelente nivel de
compromiso al trabajo, proactividad, trabajo
en equipo y una destacada dedicación a los
valores de MIT, cualidades que seguramente
serán de gran beneficio al estar a cargo del
excelente equipo con el que contamos en el
departamento.
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eNHORABUENA PARA NUESTROS COMPAÑEROS QUE INICIAN UNA NUEVA ETAPA

EN SUS VIDAS COMO JUBILOSOS JUBILADOS

Armando lewis

JUAN HUDSON

reinaldo williams

Producción | 25 años

ro-ro | 25 años

CONSTRUCCIÓN Y mantenimiento
8 años

VALERIO MARTÍNEZ EDWARD WILLIAMSON
Grúas porticos | 22 años

isaac valdez
CONSTRUCCIÓN Y mantenimiento
3 años
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Mecánica| 22 años

sergio bloin
grúas pórtico| 11 años

JOSÉ MELENDEZ CARLOS RODRíGUEZ
GRúAS PóRTICO| 25 años

Producción | 25 años

peter mc given

alberto grenald

nilsa gómez

RO-RO| 26 años

SST | 21 años

recursos humanos |19 años

abel salazar
SST | 9 años

MARCOS CEREZO
GRúAS PóRTICO | 25 años

jairo tejada
CONSTRUCCIÓN Y mantenimiento
8 años

SERGIO VARGAS
Producción | 25 años

MIT EN IMAGENES

MIT EN IMAGENES

les deseamos muchas felicidades!

JULIO CEDEÑO
CONSTRUCCIÓN Y mantenimiento
25 años

rigoberto zuñiga zobeida peralta
Producción | 25 años

victor LIMCHIN
sst | 12 años

ejecutivos | 26 años

ELVIA VIVES
Producción | 25 años
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

Velando día y noche por las medidas de prevención para el bienestar de los colaboradores.
Destacada y notable es la dedicación de todo el equipo de Seguridad Industrial en materia de
prevención y capacitación hacia nuestros colaboradores en las diferentes áreas. Así como su ardua
gestión en la desinfección que se lleva a cabo con solución de Amonio Cuaternario diluido, haciendo
frente a la pandemia de Covid-19 junto con muchas otras medidas implementadas.

FORMACIÓN Y DESARROLLO

seguridad industrial

Trabajo en Espacios Confinados: se han ofrecido
capacitaciones de auto-rescate al equipo de
facilidades que realiza trabajos en espacios
confinados. A su vez, se les ha hecho entrega de un
sistema de trípode para la extracción de víctimas.
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Proyecto de Pinning Stations: en nuestros talleres de Facilidades se lleva a cabo la
confección de estas casetas para resguardo y seguridad de nuestros zapateros en muelle,
proyecto implementado de forma progresiva para cubrir a corto plazo el 100% de nuestra
operaciones.

Proyecto de Top Lock Anchor: es un sistema de
prevención de caída para estibadores que deben
subir a estibas de más de 5 de alto a liberar zapatos de
contenedores a bordo de los buques, para proceder
luego con las descargas. Está siendo implementado
para el 100% de nuestras operaciones.
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OPERACIONES RORO

POLITICAS DE CALIDAD MIT

MIT RORO

EL día a Día DE LAS

POLÍTICAS DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES RORO

E

l Departamento de Operaciones RoRo de Manzanillo International
Terminal Panama S.A., al prestar los servicios de descarga, carga, recepción,
despacho y almacenamiento de autos, equipo pesado y carga suelta, está
comprometido con:
• Cumplir los requisitos necesarios a fin de satisfacer las necesidades y
expectativas de sus clientes internos y externos, respetando los criterios
legales y reglamentarios.
• Promover un ambiente de trabajo seguro y libre de accidentes.
• Mantener un flujo eficaz y eficiente de toda la carga manipulada por RoRo.
• Fomentar el desarrollo de habilidades para fortalecer las capacidades del
personal propio y terceros.
• Proporcionar los recursos necesarios para la realización de una labor
efectiva, mediante la colaboración de nuestros proveedores internos.
Todo esto, con el propósito de contribuir con la mejora continua del sistema
de gestión de la calidad y mejorar la percepción de los clientes de Manzanillo
International Terminal – Panama, S.A.

OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Lograr en un 99.5% el cumplimiento de las operaciones RoRo en base a la
planificación por buque.
2. Mantener la productividad, sin daños ni demoras.
a. 90 movimientos por hora en PCC
b. 45 movimientos por hora en PCTC RoRo
c. Número de daños atribuibles a operaciones de buque RoRo: 0
d. KPI de demoras atribuibles a operaciones de buque RoRo: 5% del total de
horas trabajadas.
3. Reducir el indice de accidentes en un 12% en comparación con el periodo
anterior.
4. Fomentar el desarrollo de habilidades para fortalecer las capacidades del
personal.
14
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MIT A LA VANGUARDIA

OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONEs
MIT ha implementado la actualización del
Mainsail 10 como parte de la optimización de
sus operaciones en beneficio de su selecta
clientela. El sistema permite crear bookings,
visualizar los viajes servicio ETA, seleccionar
el vapor para conocer todos los detalles,
se obtiene un listado de las unidades, con
opción de ver los detalles de una específica
unidad.
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ESFUERZO Y DEDICACIÓN

SISTEMA MAINSAIL

PLANNERS DEL MES

SASHMARI PELICOT

CAMILO NIÑO

MES DE MAYO 2020

MES DE JUNIO 2020

LIZKA BEAUMONT

MARILINA GOMEZ

MES DE JULIO 2020

MES DE AGOSTO 2020
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Nicolás Vukelja Duque

JUNTA2020DIRECTIVA
- 2021
Enrique Clement del Departamento de
Mercadeo, nuevamente es miembro de
la Junta Directiva de la Cámara Marítima
de Panamá. Dirigirá sus esfuerzos en el
fortalecimiento de este sector.

MIT TALENTOS

De las mentes creativas de los Esposos Reynolds (Alvin y
Crystal) surge este emprendimiento que desde el Año 2016
lo venían realizando, Caribbean Food by Empire ofrece un
amplio menú de comida Afro caribeña el cual es del deleite
de muchas personas en la provincia de Colón Ofrecen
platillos tales Como: Scobish, pescado relleno, One Pot,
Sous entre Otros.
Puedes encontrarlos en Instagram como @Caribbean_food_
by_empire “De Nuestra cocina a tu Casa”

Jairo Brown, del Departamento de Producción,
elabora en su tiempo libre, uno de los BONES
más deliciosos de la provincia de Colón.
SI aún no lo ha probado, qué espera!
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NUESTRA GENTE

RSE

Terramar Oil

Felicitamos a
Kalaysha Molinar
del Departamento
de Garita, quien
recibió la hermosa
bendición de Yassin
Arath el 12 de
mayo.

Héctor Saénz recibió
su título “Licenciatura
en Administración
Marítima y Portuaria”
de la Universidad
Metropolitana de
Educación, Ciencia y
Tecnología, en el 2019,
motivo por el cual lo
felicitamos y deseamos
muchos éxitos.!

El hogar de Jorge
Delgado del
Departamento
de RoRo recibió
la bendición de
Valentina el 1 de
septiembre.
Muchas felicidades!

Felicitamos a Lorenzo que cuenta con 6 años
de edad, quien es hijo de Lorenzo Vargas, del
Departamento de Planificación de Buques, y
obtuvo el primer lugar en la categoría U6
niños de 6 años y obtuvo el tercer lugar en
la categoría U8 niños de 8 años en la Liga
de las Estrella de Minibasket de Panamá en
modalidad virtual. Adicionalmente, de 160
niños de todas las categorías Lorenzo fue
seleccionado como el atleta ideal ocupando
el tercer lugar (medalla de bronce).
Representó a nuestro país en la Copa Amistad
2020 (modalidad virtual) en la categoría U8

Expresamos nuestro pesar por la partida prematura de los siguientes compañeros
de trabajo. Serán extrañados no sólo en los departamentos donde prestaron
sus servicios, sino en toda la familia MIT. Le pedimos a Dios que los acoja en su
Santo Seno y que descansen en paz.
Andrés Roberto Ferguson
del Departamento de
Producción, entregó su alma
al Creador el 18 de Marzo.

Gilberto Bonilla del
Departamento Gran Taller de
Mecánica, entregó su alma al
Creador el 21 de Abril.

José Meneses del
Departamento de
Construcciones y
Mantenimiento, entregó su
alma al Creador el 28 de
Junio.

José Hernández del
Departamento de Producción,
entregó su alma al Creador el
22 de Marzo.

Marcos Parris del
Departamento Gran Taller
de Mecánica, entregó su
alma al Creador el 2 de
Agosto.

Miguel Castillo del
Departamento Gran Taller de
Mecánica, entregó su alma al
Creador el 28 de Julio.
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www.mitpan.com

mit.marketing@mitpan.com

mit_panama
Mit Panamá
Manzanillo International Terminal

Visita: www.mundomit.com

