
FLORECUADOR 

Proceso de Ventas: 
 

 
Proceso de Realización Auditoría: 



 
Proceso de Aprobación de Certificación:  



 
El sistema de calificación de FlorEcuador® se basa en un cálculo del total de requisitos 
cumplidos entre el total de requisitos (154). El porcentaje mínimo de certificación es del 80 % y 
el cumplimiento de los requisitos no negociables/mandatorios al 100 %; en el caso de que no 
se cumpla este valor, se deberá retomar nuevamente el proceso de Auditoría. Los distintos 
tipos de hallazgos se describen a continuación:  
 
·    Puntos que no aplican: Son requisitos de la Lista de Chequeo que no se toman en cuenta 
para el porcentaje de cumplimiento en la auditoría debido a tamaño de la empresa, número de 
trabajadores o inexistencia de un proceso.  
 
·    No conformidad: Es un incumplimiento total del requisito establecido en la Lista de 
Chequeo.  
 
·    Observaciones: Son puntos que no califican como una no conformidad o incumplimiento 
parcial de un requisito. Pueden ser recomendaciones u observaciones detectadas durante el 
proceso de auditoría. Estas no afectan el puntaje final de la empresa. No tienen límite para ser 
reportadas y quedan a criterio del auditor. 



  
·    Reincidencias: Son no conformidades que se repiten en dos o más auditorías seguidas. Las 
empresas que reduzcan su porcentaje de cumplimiento con respecto a la última auditoría 
podrán tener un máximo de 5 reincidencias. En caso de darse la sexta (6) reincidencia 
automáticamente se suspende su certificación. 

Información referente al esquema de certificación Florecuador®, incluyendo la sistemática de 
evaluación, las reglas y los procedimientos para otorgar, mantener, ampliar o reducir el alcance 
de la certificación, o para suspender, cancelar o negar la certificación se encuentra disponible 
en el siguiente documento: 

 

Reglamento General FE® V3.0 2019 

 

Es importante indicar que no puede hacer uso del logo ni ninguna marca de conformidad de 
Bureau Veritas Ecuador S.A., únicamente podrá usar la marca y el logo de la certificación 
entregada por Expoflores. 

Los lineamientos para el uso de la marca y el logo de la certificación FlorEcuador®, se 
encuentran disponibles en el siguiente documento: 

 

BVE-CERPRO-051 Uso de Marca y Logo de Certificación FlorEcuador 

 

Manual de uso de Marca y Logo de Certificación FlorEcuador 

 

En el caso de existir alguna duda referida al uso de la marca y el logo o si se requiere 
información general sobre las tarifas cobradas a los solicitantes y clientes, proceso de 
certificación y la manera de hacer referencia a la certificación otorgada, comunicarse con 
Expoflores a la siguiente dirección de correo electrónico: certificacion@expoflores.com o 
consultar la página web:  

 

https://expoflores.com. 

 

Los Términos y Condiciones de la certificación se indican a continuación. En dichos términos 
se especifican los derechos y deberes de solicitantes y clientes e incluye requisitos, 
restricciones o limitaciones del uso del nombre de Bureau Veritas Ecuador S.A. y de la marca 
de certificación, y sobre la manera de hacer referencia a la certificación otorgada:  

 
Términos y Condiciones. 
 

http://wcm.bureauveritas.com/wps/wcm/myconnect/701228dc-96be-4c3e-a73b-acd90b74ba4e/Reglamento+General+FE%C2%AE+V3.0+2019.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=1
http://wcm.bureauveritas.com/wps/wcm/myconnect/c7c9f8c7-f759-4590-8cbe-b1c5f9f94fb3/BVE-CERPRO-051+Uso+de+Marca+y+Logo+de+Certificaci%C3%B3n+FlorEcuador.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=1
http://wcm.bureauveritas.com/wps/wcm/myconnect/b2d86cd2-6c40-487e-abba-9b133c74ae01/Manual+de+uso+de+Marca+y+Logo+de+Certificaci%C3%B3n+FlorEcuador+Nov+19.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=1
https://expoflores.com/
http://wcm.bureauveritas.com/wps/wcm/myconnect/bb59c780-98cc-4069-9800-6f1b821cbc5b/12+Terminos+y+Condiciones+FE+Rev1.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=1

