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D E S A R R O L L O  C O R P O R A T I V O  E  I N S T I T U C I O N A L

Los cambios diarios y mensuales de temperatura, lluvias y otros parámetros ambientales 
modulan significativamente la producción bananera y las pestes de los cultivos. Desde hace un 
año las agrícolas están trabajando con Agroclima S.A., una empresa ecuatoriana de tecnología 
y servicios climáticos y bioclimáticos, para monitorear y pronosticar la salud de los cultivos y 
ayudar a desarrollar acciones tempranas para el óptimo manejo de la producción agrícola.
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Desde hace varios años, con el apoyo del Ing. 
Darwin Serrano, las agrícolas han implementado 
un programa de mejoramiento continuo, que 
incluye proveeduría de productos originales, 
capacitaciones, herramientas para un correcto 
pesaje y medida de productos, seguimiento de 
envases con retiro de los mismos, análisis de 
mezclas post cosecha en Nemalab S.A., dando 
como resultado la reducción de la carga química 
en la fruta, optimizando los procesos. 

Es así, como en los últimos siete años se ha 
pasado de 100 cajas/20L de mezcla a 427 
cajas/20L de mezcla.

El valor del compromiso te lleva más allá de 

cumplir con una obligación. Pone a prueba tus 

capacidades para sacar adelante todo aquello 

en lo que se te ha confiado. Una persona 

comprometida es aquella que cumple con 

sus obligaciones haciendo un poco más de lo 

esperado. 

Pensamiento del mes
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“Una vez que tienes compromiso, es necesario la 
disciplina y el trabajo duro para llegar hasta allí”. 

Haile Gebrselassie

MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS
DE CIRCUITO CERRADO Y
WIFI EN EL BOSQUE HOTEL

Con el propósito de velar por la seguridad del 

personal, sus huéspedes, e instalaciones, el pasado 

mes de diciembre El Bosque Hotel realizó una 

nueva instalación de un sistema de circuito cerrado. 

Este sistema de videovigilancia está compuesto 

por 16 cámaras de alta definición y mejor visión 

nocturna que las ya existentes.

Además, se instalaron routers en zonas estratégicas

del hotel con el objetivo de ampliar la cobertura 

WiFi a todas las cabañas y sus alrededores, para 

así brindar un mejor servicio de internet a nuestros 

clientes.


