
PROPUESTA
G A S O L I N E R A S  &  S E R V I C I O S

para:
 

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

ALTO RENDIMIENTO, RENTABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL. ROI.
CULTURA ORGANIZACIONAL | PRODUCTIVIDAD | COMPETITIVIDAD | ECONOMÍA. 

 

www.grusam.com

GANA CON BIENESTAR CRECIMIENTO DISRUPTIVO 
 

Estrategias y tecnología KHMCR BI GRUSAM:
OIT, CAN, ISO 9000; 13053; 14000; 17258; 19011; 19600; 22000; 26000; 27000; 28000; 10014; 30400; 31000;

37001; 45000; 66175; HACCP; (.. .).

https://www.grusam.com/KHMCR_BI_GRUSAM.php


G A N A R  M Á S - P R O Y E C T O

Elevar con bienestar el rendimiento de

inversiones y recursos de las gasolineras

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. 

ALTO RENDIMIENTO SOSTENIBLE=

Talento humano con aptitudes +

Conocimiento racional (Investigación

científica - empírica) + Planificación y

gestión estratégica + Requisitos

clientes/partes interesadas + Marco

legal ( Compliance ) + Normas OIT/ILO,

ISO, (…) + KHMCR BI GRUSAM.

Aplicación web. Control estadístico de

procesos: Diseño, ejecución, monitoreo

estrategias ISO. Calidad KPI´s /Riesgos

KRI´s; Empowerment.

META: Investigar | Panificar | Hacer | Mejorar

|Innovar. 
Lograr que inversionistas y talentos; alcancen niveles

más altos de bienestar, desarrollo económico,

productivo sostenible; tendientes al alto rendimiento;

con talento humano, recursos disponibles en cada

ecosistema; direccionados por conocimiento racional:

científico, empírico; planificación y gestión

estratégica; cumplimiento de requisitos de clientes,

marco legal y normativo; así como, con tecnologías de

internet que viabilicen el control estadístico de

procesos, desde el diseño, ejecución y monitoreo de

estrategias de la calidad; y control integral de riesgos

es la meta. 

Resultados esperados, recuperar la inversión en

menor plazo  y ganar crecimiento sostenible

(rentabilidad social y económica), con ventajas

competitivas de alto rendimiento, que controlen

riesgos operacionales financieros y ni financieros en

el tiempo, (...)

Las funciones metodológicas se sustentan en

paradigmas de enfoque mixto, personalizables de tipo

concurrente o secuencial; siendo factible, acorde la

realidad de datos y hechos, la aplicación cuantitativa,

de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional,

explicativo; así como de ser el caso, un prototipo

cualitativo, con métodos de teoría fundamentada,

etnográfica, narrativa, investigación acción,

fenomenológico, estudio de casos.

RESUMEN

Estación de servicios:

AYUDA:
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