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PROPUESTA:
Crecimiento Sostenible
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ALTO RENDIMIENTO, Rentabilidad Económica, Social. ROI.
Crecimiento | Cultura organizacional |  Productividad | Competitividad. 

GANA CRECIMIENTO BIENESTAR, CUMPLE OBLIGACIONES 
CLIENTES, LEGALES, NORMATIVOS 

ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍA PARA EL CRECIMIENTO DISRUPTIVO
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Elevar con bienestar el rendimiento de
inversiones y recursos facultando
crecimiento sostenible y sustentable;
incremento de la rentabilidad económica y
social ROI; recuperación de inversiones en
corto plazo. 

Con la implementación de un sistema
integrado de gestión de alto rendimiento,
que faculte el cumplimiento de requisitos
de clientes, marco legal y normativo; así
como eliminar innecesarios. 

Para que inversionistas y talentos ganen
crecimiento, bienestar; así como se
conserven alejados de riesgos económicos,
daños a la integridad y salud; o
enfrentando litigios judiciales por acción,
responsabilidad, corresponsabilidad.

El

OBJETIVO:
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Investigar | Panificar | Hacer | Mejorar |Innovar. 

Ahorro sustancial de esfuerzos, costos y riesgos; con sistemas
integrados de gestión, herramientas y tecnología propia y
externalizada GRUSAM, que sistematiza estadísticamente requisitos
de clientes, legislación, normativas; así como el rendimiento de
procesos, cadenas de valor y suministro.
 
Medir y actuar desde internet controlando la variación de la calidad
y riesgos de cada actividad, tarea y proceso; así como automatizar
el diseño, la ejecución y el monitoreo de estrategias. Reduce la
incertidumbre y fortalece el crecimiento económico y social.

Estrategias y tecnología para el crecimiento disruptivo
OIT/ILO, FAO, CAN, ISO 9000; 13053; 14000; 17258; 19011; 22000; 26000; 27000;
28000; 10014; 30400; 31000; 37001; 45000; 66175; HACCP

El

MÉTODO:
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Hechos y cifras
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TAZA DE CRECIMIENTO PROYECTADO +- (%)

ROI TASA INTERNA DE RETORNO:+- 146,444 %

5%
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CRECIMIENTO EXPONENCIAL DISRUPTIVO:

CALIDAD TENDIENTE 3,4 ERRORES POR MILLÓN DE PROCEDIMIENTOS:

CRECIMIENTO MÍNIMO ANUAL:

+ 3,3 sigma

TENDENCIA CONTROL RIESGOS: 
(LEGAL, TRABAJO, FINANCIERO, TÉCNICO, CORRUPCIÓN, PÉRDIDAS)

+ 80;4 %

+ 87;8 % CONTROL DESPERDICIOS TANGIBLES, INTANGIBLES
(CAPITAL INTELECTUAL, FÍSICO, EMOCIONAL TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA,
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, OTROS)
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Sobre Nosotros:

En "GRUSAM" CENTRO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS, nos
dedicamos a ayudar a personas, organizaciones públicas y privadas que buscan
elevar a ALTO RENDIMIENTO inversiones o recursos y/o superar crisis; mejorar
sustentablemente la CULTURA ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVIDAD, COMPETITIVIDAD,
ECONOMÍA. Transfiriendo resultados tangibles e intangibles de la INVESTIGACIÓN,
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS; así como, diseñando, ejecutando y monitoreando
estrategias, tecnología, servicios para el crecimiento disruptivo que cumplen:
requisitos del cliente; obligaciones legales, estándares internacionales de
sistemas integrados gestión de la calidad (OIT/ILO, FAO, CAN, ISO 9000; 13053;
14000; 17258; 19011; 22000; 26000; 27000; 28000; 10014; 30400; 31000; 37001;
45000; 66175; HACCP); para transformar los proyectos de vida, en verdaderas
unidades laborales productivas, con similares estrategias a las organizaciones
más exitosas del mundo.

AYUDA
INTERNACIONAL:

+593  0996840065.
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