HOLA
Soy Fernando Segovia, director de proyectos de vida educativos, laborales y organizacionales
del Centro Nacional de Servicios Grusam; y quiero agradecer tu tiempo e interés para
escuchar mi mensaje que de seguro te dará dirección.
Durante los últimos años he tenido la oportunidad de ayudar a miles de personas y
organizaciones; y he descubierto sus principales problemas y encontrado las soluciones a los
mismos.

DIRECCION, ENTRENAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO
ITINERANTE

100% práctico y efectivo, para direccionar proyectos de vida educativos, laborales u
organizacionales, que multipliquen el rendimiento de los recursos, con alta
productividad y competitividad en épocas de crisis.

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

En mi programa de DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE VIDA; estoy revelando algunos de
ellos, pero para que tú puedas descubrirlos quiero que trabajemos en equipo, definiendo
objetivos, actividades y estrategias; así como desarrollando habilidades, para que tu
futuro de estudio y trabajo, sea 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.
He preparado jornadas de trabajo grupales y personalizadas itinerantes; para ayudarte a
descubrir frente a frente tus angustias y tus aciertos; y así poder trazar el camino de tu éxito
desde la etapa educativa, laboral, hasta la etapa de la productividad y competitividad,
mitigando riesgos en el trabajo.
Recuerda:
 La educación y el acompañamiento de un director profesional experto; es la clave de tu
éxito; y yo estaré ahí para ayudarte.

 Inversión o conocimiento sin dirección ni estudio, es fracaso
seguro.
Un fuerte abrazo,

CONTACTO — CITAS
Fernando Segovia
Magister: Dirección y planificación
Magister: Seguridad y prevención de riesgos del trabajo
Black belt-lean six sigma - Profesor
fernando.segovia@grusamse.com

Fernando Segovia
CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS GRUSAM

www.grusam.com
Telf/SMS/Whatsapp: (593) 0996840065

Telf: 0996 840 065 / 032 663 245
SMS-Whatsapp: 0996 840 065
www.grusam.com
https://twitter.com/grusam
SKYPE: Grusam 1

CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS GRUSAM
- Gasolinera Petroecuador “Los Sauces”, Panamericana Norte Km. 3 / Horario; 15Hoo-20H00
- Cdla. Sindicato de Choferes, Sector Niagara: Teniente Hugo Ortiz y Cueva de los Tayos. / Citas
www.grusam.com
LATACUNGA-ECUADOR

BONO DE DESCUENTO 10%
¡Llega más rápido el que define sus metas, que el que camina más rápido!
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

