Presentación - Cambio de Nombre Corporativo

Preguntas y Respuestas Sobre el Cambio de
Nombre Corporativo
SENQCIA MAXCO, Ltd.

Qué Representa el Símbolo Corporativo?

■ Origen del Nombre:
La palabra Japonesa "Senkusha" significa “Pionero”.
■ La “Q” representa la conciencia y la pasión hacia la “Calidad".
■ Que Significa del Símbolo
La línea que va hacia la derecha arriba representa un
progreso continuo.
La figura circular representa el “Mundo". . . encarnando
nuestra voluntad para desarrollar a nivel mundial.
■ Color
Naranja: activa y familiaridad
Gris: flexibilidad y fiabilidad
Este diseño dinámico representa nuestra posición de siempre ser
un "pionero" que lideran los tiempos creando productos innovadores
únicos.

Por Qué es Necesario un Cambio de Nombre?

Durante 2015 Carlyle corporation adquirio todas las acciones ordinarias de nuestra empresa
matriz (Hitachi Metals techno, Ltd.)
■ Nuestra Empresa matriz fue refundada bajo el nuevo nombre:
SENQCIA Corporation
y nosotros, Hitachi Maxco, Ltd cambiaremos nuestro nombre a:
SENQCIA MAXCO, Ltd.
■ El cambio de nombre es necesario para claramente identificar nuestra separación del Grupo
Hitachi y establecer nuestra nueva identidad de marca y nuevas filosofías corporativas:

Cuáles son sus Filosofías Corporativas?
Filosofía Corporativa
Contribuiremos al desarrollo de la sociedad a través del
suministro de productos y servicios de alta calidad.

Principios Básicos

Perseguir singularidad y luchar por
la innovación tecnológica.
Nuestro
Compromiso

Crear nuevos valores desde un punto de
vista mundial.
Continuar siendo una empresa donde los
accionistas se sientan orgullosos de
pertenecer a esta.

Cuáles son sus Filosofías Corporativas (continuación)?

Código de Conducta: "HEAT"

Hospitalario

Pensar desde el punto de vista de los clientes y
luchar por lo mejor.

Entusiasta

Actuar de acuerdo con las leyes y las normas
sociales.

Activo

Pensar de forma independiente y desafiar con
entusiasmo.

Tenaz

Luchar por una meta con persistencia.

Cuándo Ocurrirá estos Cambios?

El Cambio del Nombre Corporativo oficial ocurrirá el 1 de enero de
2016.
En ese momento algunos cambios tomaran efecto, incluyendo
como nos identificamos, tarjetas de presentación, letreros y
material publicitario de la empresa, membretes, etc.

Otros cambios ocurrirán a través del tiempo incluyendo el embalaje
del producto, reimpresión de nuestra literatura y otros materiales
promocionales.

Qué tal la Página Web y Correos Electrónicos?
Nuestra dirección y pagina web en el internet cambiará a:

www.senqciamaxco.com
Nuestros correos electrónicos también cambiarán al tener el sufijo:
senqmax.com
Sin embargo, la vieja dirección, www.hitmax.com, y correos
electrónicos enviados con nuestro sufijo viejo, hitmax.com,
automáticamente serán redirigidos a la nueva dirección y correo
electrónico.

Cambiara Dónde se Fabrican Nuestros Productos?

Absolutamente no. Nuestras plantas de fabrica, personal,
marcas, etc. continuaran siendo los mismos.
Nuestras cuatro marcas de cadena de rodillos se mantendrán sin
cambios, con la excepción de la serie Inspire, que será
estampada con el nombre SENQCIA en vez de HITACHI. La
presentación de las cuatro marcas cambiará la nueva esquema de
color de Naranja y Negro y se deberá empezar a ver durante la
primera mitad de 2016.
Para Cadenas de Clase Ingeniería y Productos Ambientales
tampoco habrá un cambio en los locales de fabricación.

Hay que Revisar Ordenes de Compra Actuales?

No. Pedidos pendiente o cualquier otro acuerdo contractual se
mantendrán vigente y validas y no tendrán que revisarlos.
Luego del primero de enero proformas, confirmaciones y
cotizaciones nuevas serán enviadas bajo el nuevo nombre
corporativo y acuerdos legales, o cuando sea publicado
nuevamente tendrán el nuevo nombre corporativo. Sin embargo
todos los acuerdos, cotizaciones y/o contratos serán ejecutados de
una manera continua.

Calendario - Cuando Tomaran Efecto Estos Cambios?

Cambio de nombre corporativo - 1 de enero 2016. En ese momento la mayoría de
los documentos que incluyen Ordenes de Compra, Confirmaciones, Cotizaciones,
Membrete, tarjetas de presentacion, cambiarán.
Marca de las cadenas - Los productos de la Serie Inspire formalmente estampadas
HITACHI serán estampadas SENQCIA, sin embargo esto tomara tiempo para rotar
nuestro inventario. Esperamos rotar y cambiar la mayoría de nuestro inventario
para finales de la primera mitad de 2016. Las cadenas Ultra-Max, Hi-Max, y la
marca Max continuaran sin cambios.

Presentación del producto – Comenzaremos a recibir cadenas bajo el nuevo
nombre corporativo y presentación durante el primer trimestre de 2016. Igual que
arriba, esto tomara tiempo para realizar, y anticipamos completar el cambio en algún
momento en 2016.
Catálogos, literatura y otros materiales de promoción serán publicados nuevamente
durante 2016 con el nuevo nombre corporativo. Materiales de promoción como
gorras, camisas, posters, etc. no serán distribuidos con el logo de Hitachi luego del
1 de enero de 2016. Catálogos, folletos, y literatura permanecerán disponibles
hasta que se re-impriman.

