
EJEMPLAR #7 NOVIEMBRE  2019

ENTÉRATE
POLINITA

Mejor
PLAN

^
COMUNICACIÓN GESTIÓN HUMANA COMERCIALIZACIÓN

¡Sigamos! ¡Vamos por los
planes de mejora por áreas!

NUESTROS PRODUCTOS
ALISTÁNDOSE PARA 

REPÚBLICA DOMINICANA

Damas y caballeros
estamos en HONDURAS

SE VIENE CON TODO  LA NUEVA
MARCA DE GRUPOHERMO



Mejor
PLAN

^FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS MEJORADOS

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

INTRANET

En este mes los líderes de las áreas administrativas y de producción socializa-
ron los indicadores de este último trimestre con sus colaboradores, los cuales 
están integrados a los objetivos estratégicos de GrupoHermo.   

Se estarán socializando los resultados de dicho período en enero de 2020. 

Ya está funcionando completamente la plataforma, en este nuevo canal 
de comunicación, se han publicado los 6 ejemplares del Boletín Entérate, 
políticas, alertas sobre asuetos y retos para ganar PUNTOS VIVO.  En cada 
una de las publicaciones, pueden realizar comentarios sobre las mismas. 

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN 

Junta Directiva aprobó la política de comunicación interna, la misma se estará 
socializando en enero 2020 y se iniciará con compañas de comunicación 
mensuales para la aplicación de las mismas. 

CAPACITACIÓN PARA JEFES Y GERENTES

Se �nalizó el segundo módulo de la capacitación con un taller de 
cuerdas bajas y altas para incentivar la comunicación, trabajo en 
equipo y resiliencia para el equipo de Jefes y Gerentes de la empresa.  



GESTIÓN HUMANA

COMERCIAL

PROCESOS E INDICADORES

Se sigue trabajando en los procesos e indicadores
operativos del área y se estará iniciando con la
medición de indicadores estratégicos. 

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN,
  CAMBIO Y DEMOSTRACIONES

Se realizó la socialización con el personal en las Mesas 
Regionales, las mismas fueron publicadas en Intranet 
y el área de mercadeo realizó campaña para socializar 
las mismas en las diferentes redes sociales de la 
empresa para el conocimiento de los clientes.  Las 
políticas entran en vigencia el 01 de noviembre 2019. 

CAPACITACIÓN TÉCNICA
 PARCIALMENTE VIRTUAL

Se inicia con la capacitación en las mesas regionales, 
las sesiones grabadas se estarán programando 
semanalmente a través de la plataforma GoToWebi-
nar, las mismas se tendrán en noviembre.  El conteni-
do se diseñó de acuerdo a la brechas identi�cadas en 
la evaluación aplicada, por lo que se iniciará con un 
nivel básico ir avanzando en los diferentes módulos 
durante el próximo año. 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL COORDINADOR DE
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y COMUNICACIÓN 

Se aprobó el reclutamiento de esta nueva posición, y este
mes se dio inicio al proceso, se tiene programado que este
puesto inicie labores en enero del 2020 para la implemen-
tación del nuevo modelo de gestión humana. 



ESTAMOS EN
HONDURAS 

Visitas en campo: Cultivo de Calabaza de una Agroexportadora 

Se ha iniciado con la apertura de mercado en Honduras 
y se realizó el primer envío de producto para abastecer 
la bodega en Comayagua, de esta forma iniciar con las 
validaciones de producto en Honduras y con la labor de 
venta.     
Ya se encuentra Legalmente constituida Nutrivesa 
Honduras contando con RTN que es el equivalente al 
NIT en Guatemala. 
 

PROYECTOS NUEVOS

Demostraciones de HUMI BASIC y AQUA NOVA 



NACE NUESTRA NUEVA EMPRESA DE GRUPOHERMO

THE GARDEN EXPERT 

Se concluyó con la negociación con dos distribuidores 
y se tiene programado el envío de un contenedor 
dedicado y uno consolidado en noviembre a
República Dominicana. 
 

Se está avanzando con la logística de 
operación para The Garden Expert, contan-
do ya con una estructura organizacional 
de�nida y pendiente de su contratación.
De igual forma se está avanzando en la 
página web que será parte de la imagen: 

PROYECTOS NUEVOS

NUESTROS PRODUCTOS EN
REPÚBLICA DOMINICANA

www.thegardenexpertgt.com
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“Detrás de todo gran trabajador
siempre hay una gran historia

por contar”

NOVIEMBRE

Elmer Méndez

Juan Pablo Ipiña

Fernando García

Cristian García

02/11/2010

02/11/2016

22/11/2018

03/11/2019

9

3

1

5

Representante Ventas Occidente

Promotor Técnico

Jefe de Créditos y Cobros  

Asistente de Mercadeo

NOMBRE FECHA DE
INGRESO

AÑOS DE
ANTIGÜEDAD PUESTO

ANIVERSARIOS ANTIGÜEDAD


