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ACTIVIDADES DE JORNADAS, ADAPTADAS AL ENTORNO:
Entrenamiento en casa
“ FORMACION DE EMPRENDEDORES ”
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL GRUSAM

Porque cada emprendedor es un mundo diferente de oportunidades
PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN

SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD

Primera etapa: Estudio prospectivo del o los emprendedores:

Entornos de diagnóstico, investigación y experimentales del emprendedor:

Descubrir al “ YO EMPRENDEDOR ” individual o colectivo en presente y futuro; y su
proyecto de vida: “ Qué me gusta. Cómo lo hago. Paraqué lo hago. Dónde quiero estar ” .
Mitigación de riesgos en presente; con un análisis técnico científico de futuro.
Prefactibilidad.Prospectar sobre posibles proyectos de negocios, habilidades o conocimientos requeridos,
recursos necesarios y las condiciones variables que rodean los proyectos, Definición del
escenario futuro ideal.
Factibilidad.Definir y alinear objetivos técnicos, económicos y operativos del proyecto, al escenario
ideal del o los emprendedores, con la determinación de que si el proyecto es o no útil y
beneficioso para ser adoptarlo.

Segunda etapa: Planificación del proyecto de vida del emprendedor
Planificación estratégica :

-Identificación de los potenciales clientes y su problemática; definir la oferta.
-Definir el marco legal y normas técnicas vigentes aplicables al proyecto
-Planificar misión, visión y objetivos del proyecto de vida y de la organización prospectada.
- Planificar la contribución de procesos, talentos, recursos materiales y económicos.
- Planificar el sistema integrado de gestión de la calidad; buenas prácticas de trabajo.
- Sistematización de procesos clave.
- Diseño de indicadores de calidad y riesgos.
- Planificación de acciones de mejora e innovación tecnológica.

Tercera etapa. – Puesta en marcha del emprendimiento
- Prueba operativa de funcionalidad de los procesos de negocio planificados. Simulación.
- Calidad del trabajo: acciones correctivas / preventivas, afinar procesos, sistematización.
- Imagen organizacional del emprendimiento y de la oferta para el cliente.
- Diseño y operativización de estrategias de márquetin y mercadeo.
- Ventas y gestión comercial
- Administrar el desarrollo sustentable con estrategias, indicadores de logro, resultados.

Cuarta etapa.- Auditorías de Gestión y Planes de Contingencia
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Formar en casa a emprendedores, familias, dueños de negocios y
profesionales con uso de recursos y talentos disponibles en su entorno.
para diseñar y transformar su idea, proyecto educativo, de investigación
o laboral en un emprendimiento sustentable y sostenible de alto rendimiento económico y social

Monitorear los procesos y sus buenas prácticas con enfoque al cliente, para mantener la
intensidad de la calidad, alta productividad y competitividad.
Adopción de planes de contingencia en los procesos ante emergencias o cambios drásticos: acciones correctivas, preventivas e innovación tecnológica; soportados en normas
nacionales e internacionales de gestión; para que no decaiga la intensidad de la calidad y
se cumplan los presupuestos de contribución deseados.

TALENTO HUMANO Y RECURSOS TECNOLÓGICOS :
El éxito Impactar la Mente y el Corazón de Clientes
Programa 100% práctico

Teléfonos: 0996 840 065 / whatsapp
Skype: GRUSAM 1
Correo: grusamse@grusamse.com

1 - Acorde a cada interés, se formarán emprendedores individuales, sociedades familiares
o abiertas, para lo cual se trabajará en las jornadas con talentos disponibles personalizadamente y de manera práctica; acorde al nivel de conocimiento, habilidades y experiencia.
2.- Grusam cuenta con profesionales de cuarto nivel de educación superior en las áreas de
Dirección y Planificación Estratégica; Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales;
Administración, Auditoría, Pedagogía / Andragogía / Didáctica; quienes estarán al frente de
la formación y dirección de los emprendedores de manera personalizada.
3 - Grusam cuenta con herramientas tecnológicas para la formación presencial, on line y
simulación; así como para el diseño, ejecución y monitoreo de la estrategia; puesta en
marcha de los emprendimientos ( Business Intelligence lean six sigma ) adaptables a la
realidad de cada grupo de emprendedores de todos los sectores productivos; sumando
una amplia plataforma en internet, para la operativización de proyectos, mismas que sirven
para automatizar los sistemas integrados de gestión bajo normas internacionales ( ISO 9000;
14000; 22000; 24000:26000; 27000; 28000; 10014; 66175; 31000; HACCP; OHSAS 18000)

Más información link:
1.- http://www.grusam.com/grusam.ec/grusamse/loginp.php
2.- http://www.grusamse.com/files/FlashHelp _Pro/Know _how.htm
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Primeros pasos como emprendedor - Conocimiento y trabajo.
QUÉ RIESGOS MITIGARÉ CON MI FORMACIÓN?
RIESGOS DE LA INVERSIÓN:
Quiebra.
Pérdida del capital y tiempo invertido.
Compra de innecesarios. ( Edificios, vehículos, máquinas, herramientas, terrenos, etc. )
Cierre prematura de operaciones.
Riesgos de incumplimiento con los presupuestos de contribución.
Baja productividad.
Riesgos financieros.
Conflictos por intereses.
Poca o nula innovación tecnológica.
Incumplimiento de pagos y responsabilidades.
Acumulación de inventarios y bodegas, Otros.
RIESGOS JURÍDICOS:
Responsabilidad social, laboral, civil, penal, con el consumidor, organismos de control y
auditoría.
Inseguridad jurídica, Otros.
RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES:
Pérdida de clientes y trabajo
Baja competitividad
Sabotajes internos.
Conflictos con los equipos de trabajo.
Procedimientos operativos con bajo nivel de calidad
Irregularidades administrativas u operativas.
Exigencias de contribución inalcanzables.
Hurtos.
Perdida de control del talento humano.
Riesgos estratégicos
Riesgos de alineamiento de objetivos internos.
Insatisfacción laboral.
Abandono intelectual o físico a las áreas de trabajo por parte del talento humano.
Compra de innecesarios o insumos de baja calidad, que ponen en riesgo las operaciones.
Riesgos a la seguridad y salud ocupacional.
Delitos ambientales.
Conflictos con la comunidad y organismos de control.
Limitaciones técnicas, Otros.
RIESGOS CON ORGANIZACIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
Multas, sanciones, coactivas, responsabilidad social, civil o penal por desviaciones de
procesos, conflictos con talento humano, leyes y reglamentos que rigen para la naturaleza jurídica de la organización; tanto social, laboral, ambiental, de seguridad y salud ocupacional, alimentaria, calidad, derechos del consumidor, cumplimiento de obligaciones
tributarias, etc.
RIESGOS CON PROCESOS INTERNOS
Falta de presupuesto económico para ejecutar proyectos.
Desfinanciamiento para compra de herramientas, materia prima y mantenimiento de
procesos operativos.
Pérdida de credibilidad y competitividad por falta de innovación en los procesos de producción y servicios.

DIRECCION DE PROYECTO:
Fernando Segovia, MGs
fernando.segovia@grusamse.com
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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CALIDAD, PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN

Quién debe beneficiarse del programa?

CÓMO ORGANIZAR UN EVENTO EN CASA:
:

TALENTO HUMANO
1
2
3
4
5

QUIÉNES SOMOS, QUÉ HACEMOS?:

6

Nos dedicamos tecnológica y científicamente a ayudar a las personas y organi-
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Emprendedores autónomos.
Familias.
Inversionistas; Directorios; Empresarios; Representantes Legales; Socios.
Estudiantes.
Adultos mayores.
Personas con limitaciones especiales.
Trabajadores que requieren mejorar sus ingresos, otros.

zaciones de toda naturaleza a tecnificar la calidad y potencializar la productividad,
competitividad y la innovación, desde el diseño hasta la ejecución de estrategias;
para que mejoren continuamente la rentabilidad social y económica. Transformándolas a las sólidas, débiles o pequeñas; en verdaderas unidades productivas;
con similares estrategias de las organizaciones más exitosas del mundo.

MISIÓN:

SECTORES PRODUCTIVOS APLICABLES:
Agricultura y Ganadería, Alimentos, Artesanos, Automotriz; Auditoría, Comercializadoras, Consultoras, Construcción, Docencia, Educación, Franquicias,
Medicina, Medios de Comunicación, Minería, Mecánicas, Manufactura, Ong,
Pyme, Petróleos, Proyectos sociales, Seguridad, Servicios, Transporte, Turismo, Química, Sector Financiero, otras.

El Centro Internacional de la Calidad Productividad y Mitigación de Riesgos
"Grusam", desarrolla, comercializa y transfiere tecnologías relacionadas a la
calidad, productividad, competitividad e innovación tecnológica; por medio de
servicios, herramientas especializadas, discos, software, hardware, outsourcing,
representaciones, capacitación, congresos, seminarios, convivencias, coaching,
proyectos para emprendimientos y negocios, consultoría, incubación de unidades
productivas, centros de investigación, etc. Para mejorar continuamente la economía y la credibilidad social de nuestros clientes, talento humano y organizaciones

basados en, lean six sigma, inteligencia cooperativa de organizaciones,

estándares internacionales ( ISO: 9000; 14000; 22000; 24000; 26000; 27000;
28000; 10014; 66175; 31000; HACCP; OHSAS 18000 )

VISIÓN:
En los próximos cinco años, trabajaremos por ser la mejor unidad especializada
de investigación y transferencia de tecnologías para la calidad, productividad,
competitividad e innovación; transfiriendo tecnología al talento humano u organizaciones, basada en la sistematización y automatización de los estándares
internacionales de gestión integrados, enfocados al lean six sigma y en la inteligencia cooperativa de organizaciones; con el uso de servicios personalizados y

desde el internet ( TIC´s ) ; para fomentar la mejora continua, los emprendimien-

Qué habilidades desarrollará el emprendedor?
- Dirección para buscar la felicidad y plenitud de los emprendimientos. Liderar
la integración familiar y/o social.
- Diseñar o rediseñar un proyecto educativo profesional, de investigación o
laboral, en un emprendimiento sustentable y sostenible con altos beneficios
económicos y sociales.
- Mejorar la calidad de vida en su propio sistema laboral.
- Diseñar su proyecto de vida con seguridad y calidad para prevenir riesgos
económicos, sociales, legales.
- Habilidades para ser más productivo, competitivo y mejorar la economía y
salud.
- Conocer y diseñar estrategias como las mejores organizaciones del mundo.
- Habilidades y conocimientos para ejecutar proyectos productivos y de negocios que maximicen las economías.
-Evitar inversiones y trabajos innecesarios; así como el agotamiento de energía
en trabajos improductivos generadores de problemas frecuentes y pérdidas.
-Crear emprendimientos productivos con estabilidad laboral, control de cambios
y reducción en la incertidumbre.
- Conocimientos y habilidades para enfrentar épocas de crisis, Otras.

tos, la incubación de unidades productivas, el incremento de la rentabilidad social

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN:

o económica; enmarcadas en planes estratégicos técnico-científicos que enfren-

El programa se fundamenta:
1.- Metodología científica de solución de problemas “ Know How Mejoramiento
Continuo Radical ” Sistema personalizado.

ten y controlen la variabilidad del entorno.

http://www.grusamse.com/files/FlashHelp_Pro/Know_how.htm

Teléfonos: 0996 840 065 / whatsapp
Skype: GRUSAM 1
Correo: grusamse@grusamse.com
COPYRIGHT

2.- Metodología constructivista de aprendizaje con aplicación de estrategias didácticas, acorde al entorno de aprendizaje cien por ciento prácticas.

Lean six sigma
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Lidera este proceso
En familia, trabajo o entorno social.

¡¡Organiza tu evento, invita a quien más aprecias, gana
habilidades, conocimientos y recursos!!
Programa abierto en Ecuador, consultar otros países

Consideraciones:
1. Es factible la asistencia al entrenamiento 1 a 20 participantes.
2. El local y demás servicios para la capacitación en casa
( C iudad o lugar de interés del organizador ) corre a cargo del líder
organizador del evento; es factible ( Domicilios, áreas de trabajo,
salas comunitarias, colegios, universidades, hoteles, etc ) De ser necesario, este servicio será suministrado por el equipo Grusam
adicionando los respectivos rubros.
3. El costo hora de formación de emprendedores ( 1 a 20 participantes ) en casa bajo el programa de responsabilidad social
Grusam es $50; más movilidad y hospedaje del entrenador de
ser el caso. Aplica en programas full day de 8, 16, 32 y 40 horas.
4. Las inscripciones o manifestaciones de interés; se recibirán
hasta tres días antes de la fecha de realización del entrenamiento, previa confirmación de disponibilidad de cupos.
( g rusamse@grusamse.com - Telf: 0996840065 ) ; aplicando
las respectivas tasas de cobro.
5. Si su pago es por medio de tarjeta de crédito, la transacción
se realizará en la tienda on line de www.grusam.com o en esta
página.
http://www.grusam.com/escuela _ emprendimientos%
20en%20casa.php
6. Paypal, Enviar pago grusamse@gmail.com; o en la página
oficial del evento.
7. Depósito bancario, Giro western Union solicitar información
de cuenta vía mail: grusamse@grusamse.com
8. Los costos de movilidad y hospedaje de ser el caso para el
facilitador, se enviarán posteriormente a la entrega - recepción
de la manifestación de interés; mismos que dependerán de la
ubicación geográfica y servicios a contratarse. Es factible que el
organizador líder administre estos rubros o servicios de ser
pertinente.
.

CONTACTOS:
E-mail: grusamse@grusamse.com
Telf: (593) 0996840065 (whatsapp)
SKYPE: GRUSAM 1
Dirección 1: Cdla. Sindicato de Choferes
Teniente Hugo Ortíz y Cueva de los Tayos
Dirección 2: Gasolinera Petroecuador
“Los Sauces” Panamericana Norte Km3
Latacunga - Ecuador

