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¿En qué área se está trabajando el proyecto mejora?
COMUNICACIÓN

GESTIÓN HUMANA

Políticas de
comunicación

Implementación de
nuevo modelo de
recursos humanos

Capacitación para desarrollo de
habilidades de comunicación para
jefes y Gerentes 2019
(subordinados 2020)

Preparación de
Expertis como una BPO

Plan para comunicar
objetivos estratégicos

Apoyo en el
lanzamiento de
Expertise como una
BPO

COMERCIALIZACIÓN
Capacitación parcial
en línea 2019
Análisis, diseño y
rediseño de procesos
Políticas del
departamento

Subproyecto: intranet
Análisis de canales de
comunicación

¿Qué posibles efectos puede tener en mi trabajo los cambios que se realizan?
Comunicación
La comunicación dentro de la empresa tendrá normas y canales específicos de acuerdo con lo que se quiere comunicar. Es posible que haya un
leve cambio de la manera en cómo me comunico con los diferentes departamentos.
Existirán más canales en donde tendré acceso a la información que necesito.
Mejorará la comunicacion que tengo con mi superior.

Gestión Humana
Cambiará la manera en cómo me comunico con Recursos humanos dependiendo de mis requerimientos, pero finalmente Recursos humanos se
especializará para alcanzar excelencia en sus servicios a los colaboradores.

Comercial
Cambiará la forma en cómo nos capacitamos, pero tendré acceso a mi capacitación en donde quiera que esté.
Habrá mayor ordenamiento en el departamento sobre como hacemos algunos procesos.
¿Dónde puedo encontrar información sobre el proyecto y con quién puedo comunicarme si tengo dudas?
Toda la información del proyecto se hará accesible en la intranet
Actualizaciones periódicas se harán por medio del boletín e intranet
La persona líder de comunicación del proyecto es Claudia Miranda y
la líder del proyecto es Claudia Hernandez-Strand.

Información de contacto de proyecto
CLAUDIA MIRANDA:
Correo: cmiranda@nutrivesa
Cel: 30417532
Claudia Hernández:
Correo: chernandez@nutrivesa.com
whatsapp: +47 90529902

VISITA Y NEGOCIACIONES
REPÚBLICA DOMINICANA
Se realizó una visita a República Dominicana del
21 al 30 de Julio, recorriendo los departamentos
marcados en color:

NUT

RIVE

SA

- Valverde
- Santiago
- La Vega
- Peravia
- Santo Domingo

República Dominicana se considera un país con alto potencial de venta, debido a que no se tienen
barreras legales para introducir los productos con rapidez, solamente la gestión de registros para los
plaguicidas que tiene una duración de 5 meses la gestión. En cuanto a la competencia de precios en la
mayor parte de los productos es competitivo. Algunos productos como Potenz IA, Eslabón 40, Pinta Verde,
y todos lo quelatados que impiden el antagonismo al mezclar diversos elementos, poseen una cuota de
mercado del 100% debido a que no se encontraron productos que compitan directamente, por lo que se
mostraron como productos novedosos y especializados.
Se visitaron 4 distribuidores, encontrando en cada uno de ellos un alto interés en la distribución de
nuestros productos debido a la diferenciación que proponen en el mercado dominicano. Dentro de las
visitas realizadas se conoció el sistema logístico en el país por medio de Puma logística y se visitó el Puerto
Caucedo. Se visitaron 5 provincias, Santo Domingo, Peravia, Valverde, Santiago y La Vega, para conocer a
distribuidores y los cultivos de la zona.

PROYECTOS E INNOVACIÓN

Embajada de Guatemala en
República Dominicana

Grupo de misión comercial
AGEXPORT

Cultivos en Jarabacoa y La Vega

TRIPS
presentes en
cultivos de tomate

PROYECTOS E INNOVACIÓN

Para darle continuidad al proyecto se definieron
diferentes actividades dentro de las cuales se
marcaron en rojo la de mayor prioridad para iniciar
con la comercialización en República Dominicana.
Estrategia de
precios e imagen
de marca
Visita a
República
Dominicana

1. Registro de
nombre comercial
y de marcas

Preparación
Logística, etiqueta
y embalaje

Gestión de
registros de
plaguicidas

Marketing y
promoción

Planificación de
pedidos

2. Estrategia
legal y de
representación

Comercializadora

3. Análisis de
Distribuidores

4. Asignación
de Distribución y
negociación con
disribución

5. Planificación
con producción

6. Marketing y
promoción

7. Venta de
productos que
no requieren
registro

Exportación Honduras
Para Honduras se están gestionando diversas actividades dentro de las cuales se ha marcado en rojo
un camino de prioridad, con la finalidad de iniciar la comercialización en los próximos meses:

PROYECTOS E INNOVACIÓN

CAPACITACIÓN MANEJO
INTEGRAL DE PLAGAS
Uno de los programas de prerrequisito más importantes en las industrias es el programa de manejo
integrado de plagas (MIP). La mayoría de las plantas no cuentan con personal capacitado en MIP y
se apoyan en empresas externas de control de plagas a fin de proporcionar este conocimiento y
control.
El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un concepto desarrollado en los últimos 40 años para
contrarrestar las consecuencias del uso abusivo de los plaguicidas en la agricultura. Cada día la
necesidad de implementar programas de MIP se vuelve más actual demandando una toma de
conciencia por parte de los gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no
gubernamentales y asociaciones de agricultores y consumidores, principalmente cuando la sociedad
rechaza el efecto nocivo de los plaguicidas sobre la salud humana y la del medio ambiente.

COMITÉ DE SSO
¿Qué es un comité de Salud y Seguridad Ocupacional?
El Reglamento General de Salud y Seguridad Ocupacional, establece que todo lugar de trabajo
debe contar con un Comité en SSO. (Artículo 10 del Reglamento de Salud y Seguridad
Ocupacional).
Objetivos Generales de SSO
1) Dar a conocer los derechos y obligaciones
de empleadores (as) y trabajadores (as)
sobre la Salud y Seguridad Ocupacional.
2) Informar y sensibilizar sobre la prevención
de riesgos en los lugares de trabajo.

FORMULADORA

SEPTIEMBRE
NOMBRE

FECHA DE
INGRESO

AÑOS DE
ANTIGÜEDAD

PUESTO

01/09/2014

5

Contador General

Gilberto Rivera

20/09/2018

1

Gerente de Producción

Eddy González

24/09/2018

1

Promotor Técnico

Walter Pérez

24/09/2018

1

Promotor Técnico

Oscar Aguilar

24/09/2018

1

Asistente Comercial

POLINIT
A

José Humberto Méndez

“Detrás de todo gran trabajador
siempre hay una gran historia
por contar”

ANIVERSARIOS ANTIGÜEDAD

LA IMPORTANCIA DE
UNA FERTILIZACIÓN FOLIAR
El principal problema al que se enfrentan los alimentos es la carencia de nutrientes debido al empobrecimiento del suelo por las prácticas de cultivo y contaminación del suelo y agua por exceso de fertilizantes,
etc.
De los factores que regulan el desarrollo y rendimiento de las plantas es quizás, la nutrición de las mismas,
el más importante. El abastecimiento de los nutrimentos a través del suelo está afectado por muchos
factores de diferentes tipos: origen del suelo, características físicas, químicas y biológicas, humedad,
plagas y enfermedades.
La escasez de elementos esenciales tradicionalmente se ha resuelto con la adición de sales minerales al
suelo. Una de las técnicas más difundidas y que está alcanzando gran auge en muchos países en la
nutrición de cultivos es la Fertilización Foliar.
Fertilización Foliar
La fertilización foliar es una técnica de nutrición instantánea que aporta elementos esenciales a los
cultivos, solucionando la deficiencia de nutrientes mediante la pulverización de soluciones diluidas
aplicadas directamente sobre las hojas. Se ha convertido en una práctica común e importante para los
productores, por favorecer, además, el buen desarrollo de los cultivos y mejorar el rendimiento y la calidad
del producto.
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Las principales ventajas de la fertilización foliar son:
• Nutrir al cultivo en momentos críticos
• Soluciona deficiencias de micronutrientes
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• Aporta nutrientes a los cultivos en condiciones de
inmovilización temporal en el suelo
• Se independiza de las condiciones ambientales de
la disolución y transformación de los fertilizantes en
el suelo
• Alta eficiencia de absorción de nutrientes
• No hay pérdidas por lixiviación o volatilización
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