
 

 

 
HOLA 
El equipo de trabajo del CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS 
GRUSAM, hemos tenido la oportunidad de ayudar a miles de personas y organizaciones; y 
descubrimos sus principales problemas y encontrado las soluciones a los mismos. 
 
En el programa de Fomento de la Cultura Organizacional, Productividad, Competitividad, 
Economía; con Salud, Seguridad Ocupacional, Control Riesgos; estamos revelando algunos 
de ellos, pero para que tú puedas descubrirlos queremos que trabajemos en equipo, 
definiendo objetivos, actividades y estrategias; así como desarrollando habilidades, 
para que tu futuro productivo y competitivo, sea de ALTO RENDIMIENTO, alentador y 
de mucha felicidad y desarrollo 
. 
La competencia más importante que puedes tener en tu vida es PENSAR. Hay dos 
principios fundamentales en la vida productiva y competitiva, CLARIDAD y FOCO, si tú 
tienes claridad de lo que te gusta, sabes cómo hacerlo, para qué hacerlo y donde 
quieres estar; además si conoces cómo resolver tus dificultades y te enfocas en ello, 
vas a tener éxito con abundancia económica y credibilidad social que te respalde. 

Hemos preparado jornadas de trabajo grupales y personalizadas itinerantes 
presenciales y en internet; para ayudarte a descubrir frente a frente tus angustias y tus 

aciertos; y así poder trazar el camino de tu éxito desde la etapa formativa, laboral, hasta la 
etapa de la productividad, competitividad y desarrollo de tu economía mitigando riesgos en el 
trabajo. 
 
Recuerda: 

 Tus habilidades y el acompañamiento de un equipo experto; es la clave de tu éxito; y 

estaremos ahí para ayudarte. 
 Inversión o conocimiento sin dirección ni estudio, es fracaso seguro. 
                                           

 

 

 
 

 
 

Nuestra meta para Clientes, Socios Partners, Interesados: 

Fomentar: Cultura Organizacional, Productividad, Competitividad, Economía. 

TRABAJO, SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL, CONTROL RIESGOS 
 
 
 
 

SOLO HAY UNA RUTA PARA EL ÉXITO EN LA VIDA  
PLANIFICACIÓN-ACCIÓN-RESULTADOS 

 
 

 
Lean six sigma 

 
 
 
 

www.grusam.com 
Telf/SMS/WhatsApp: (593) 0996840065 (+593996840065)  

 
OIT/ILO, CAN, ISO 9000; 13053; 14000; 17258; 19011; 22000; 24000; 26000; 27000; 28000; 10014; 31000; 37001; 45000; 66175; HACCP 

 

 
 
 

CONTACTOS 
Telf./WhatsApp: 0996 840 065 (+593996840065) 

grusamse@grusamse.com  

                                                                                https://twitter.com/grusam 

                                                                                                SKYPE: Grusam 1  

 

GRUSAM, CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS 

www.grusam.com 
ECUADOR 

BONO DE DESCUENTO 10% 

¡Fomentar: ¡Cultura Organizacional, Productividad, Competitividad, Economía!! 
TRABAJO, SALUD, SEGURIDAD OCUPACIONAL, CONTROL RIESGOS  

  

http://www.grusam.com/

