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ENTÉRATE
GRUPO GRANDES FESTEJA EL MUNDIAL CON CLIENTES DE LA 
SIERRA Y COSTA
La Corporación Grupo Grandes manifestó 
su apoyo a la Selección ecuatoriana de 
fútbol con la entrega de un número mayor a 
400 camisetas oficiales de la Tricolor a 
clientes y distribuidores agrícolas y veteri-
narios de las regiones Costa y Sierra, cuyo 
detalle estuvo a cargo de cada una de las 
gerencias de la empresa.

No cabe duda que el ambiente mundialista 
contagió a millones de personas, sobre todo 
durante el mes de noviembre, cuando el 
seleccionado participó en el partido inaugu-
ral de esta gala deportiva en Catar, donde 
Ecuador se impuso sobre el país anfitrión 
por 2 goles a 0, en el Al Bayt Stadium de la 
ciudad de Al Khor.

Agradecemos la confianza de quienes día a 
día creen en la calidad de nuestros produc-
tos y el profesionalismo de nuestro talento 
humano, estamos absolutamente convenci-
dos que ustedes son nuestra prioridad.

El seleccionado ecuatoriano participó en el Mun-
dial de la FIFA 2022, entre el 20 y 29 de noviem-
bre con una victoria ante Catar (2-0), un empate 
con Países Bajos (1-1) y una derrota eliminatoria 
con Senegal (2-1), bajo la tutela del argentino 
Gustavo Alfaro como Director Técnico de la 
Tricolor.
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Con el propósito de fomentar un momento de 
integración para el personal de Grupo Grandes 
SA, colaboradores y líderes corporativos viaja-
ron hacia la playa de Cojimíes, ubicada en el 
cantón Pedernales, ubicado en la provincia de 
Manabí.

Según María Dolores Mullo, coordinadora de 
Talento Humano, “el motivo fundamental para 
que se haya generado esta actividad es para 
que nuestro personal se relaje e integre, a la 
vez que pueda cambiar de ambiente y recobre 
ánimo y energía para continuar en el ambiente 
laboral”.

Durante la jornada, el personal corporativo 
participó de una mañana deportiva, fogata noc-
turna, playa, gastronomía local y esparcimiento 
en general, en donde tuvieron la oportunidad 
de compartir y disfrutar de un momento fuera 
de su lugar de trabajo.

“Es importante salir y compartir, luego del 
encierro que nos obligó la pandemia”, sostuvo 
Ma. D. Mullo, quien ratificó que esta jornada 
“cumplió con el objetivo propuesto”.

COJIMÍES, DESTINO TURÍSTICO PARA 
MOTIVAR A NUESTRO PERSONAL 
CORPORATIVO
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Un día recibió una llamada: “¡Felicidades, Johanna! Usted es la afortunada ganadora de un viaje a Catar, con todos 
los gastos pagados, para que usted y un acompañante disfruten los partidos de la Selección ecuatoriana de fútbol 
durante el Mundial de la FIFA 2022”. 

“Lo primero que hice fue dudar, simplemente no lo creía”, menciona Johanna Bravo, Coordinadora en Sistemas de 
Gestión de Grupo Grandes SA, quien a su vez menciona que tuvo que esperar unos días para averiguar si esa infor-
mación era correcta, luego de acercarse al establecimiento en cuestión para confirmar los datos de su premio. “Y, 
sí, efectivamente me había ganado ese premio, aunque la verdad todavía no lo asimilaba porque este tema me pasó 
en el mes de marzo”.

Se acercaba ya la fecha en noviembre, tras días, semanas y meses de espera; la persona acompañante que ella 
eligió fue su querida madre, con quien conoció el país asiático.

Por su parte, la Corporación dotó de los permisos correspondientes a nuestra colaboradora y personalmente el 
Ing. Luis Grandes, Presidente Ejecutivo, estuvo pendiente durante su estadía en el país asiático.

“Tuve la oportunidad de conocer culturas nuevas, un país que abrió la puerta a tantos extranjeros y que tuvo esa 
capacidad de reducir sus restricciones para que podamos estar cómodos. Una experiencia totalmente hermosa”, 
sostiene Johanna B.

Sin duda alguna, esta experiencia, más que suerte es una bendición, por lo cual la corporación Grupo Grandes 
extiende una felicitación sincera deseando que numerosas cosas le acompañen siempre a Johanna y su familia, así 
como también a todos y cada uno de los compañeros y compañeras con quienes compartimos las labores cotidia-
nas.

JOHANNA BRAVO: “CATAR ES UN SUEÑO CUMPLIDO PARA MI MADRE Y YO”

¿SABÍAS QUE?
NOVIEMBRE
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Moisés Agreda, Gerente Agrícola de Grupo Grandes SA región Costa, cumplió uno de sus 
sueños: viajar a un mundial de fútbol y ver jugar todos los partidos de la Tricolor Nacional.

“Fue una hermosa experiencia que duró 11 días y finalmente tuve la oportunidad de conocer 
la ciudad de Lusail, donde se jugó la final del Mundial FIFA 2022”, cuenta Moisés A., quien 
comenta además que “ver jugar a la Selección en un mundial es un sueño cumplido”.

Agreda sostiene que durante el viaje tuvo la oportunidad de conocer a potenciales clientes de 
la Corporación, así como también algunos ya conocidos con quienes entabló un acercamien-
to estratégico.

Con efusividad menciona: “¡ Grupo Grandes estuvo presente en el Mundial !”.

MOISÉS AGREDA: “GRUPO GRANDES ESTUVO EN EL MUNDIAL”

NOVIEMBRE
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Muchos hombres piensan, que, si se sienten bien, no 
necesitan ni hacerse exámenes ni visitar al médico. En 
general, los hombres menores de 50 años que se sienten 
bien y no tienen problemas de salud, deben visitar a su 
médico al menos cada dos años. De los 50 en adelante, la 
visita debe ser anual.

¿Qué exámenes preventivos de detección se recomiendan 
en los hombres?
Los exámenes de detección de enfermedades dependen 
de la edad, de los antecedentes familiares y de los antece-
dentes personales.

Entre ellos están:
Examen de la vista: La Academia Americana de Oftalmo-
logía recomienda que los adultos visiten al oftalmólogo 
una vez por año. Desde luego, es importante visitar al 
especialista en los ojos en cualquier momento si se desa-
rrollan problemas con la vista o molestias en los ojos.

Presión arterial: Es importante que tu médico te mida la 
presión arterial empezando a los 18 años cuando acudas 
a un chequeo médico.

Colesterol: Se recomienda un examen anual para la 
detección rutinaria de anormalidades en el colesterol. 
Más si eres mayor de 35 años.

Detección de diabetes: Todos los adultos, aunque no 
tengan factores de riego para la diabetes, deben hacerse 
una prueba de glucosa anual. 

Detección del cáncer de la próstata: Se recomienda reali-
zar un examen de sangre de antígeno específico prostáti-
co. Otros exámenes lo determinará el médico durante la 
consulta.

LOS EXÁMENES PREVENTIVOS RECOMENDADOS
EN LOS HOMBRES

Detección del cáncer testicular: Aunque es un 
cáncer poco común en general, es el más común en 
los hombres entre los 15 y los 34 años. No hay una 
prueba de detección rutinaria para este cáncer. 
Frecuentemente lo encuentra el hombre durante un 
autoexamen o el médico durante el examen médico 
de rutina. Si notas cambios en la forma o el tamaño 
de uno o ambos testículos, haz cita con tu médico.

Detección del cáncer colorrectal: Se recomienda 
iniciar los estudios de detección para este cáncer en 
los adultos a los 45 años y continuar hasta los 75 
años. Los estudios de detección incluyen el examen 
de sangre oculta en las heces, la sigmoidoscopia, la 
colonoscopia. La frecuencia con la que se hacen 
depende de tu edad y de los resultados.

Además de los exámenes indicados, tu médico 
durante la consulta te hará recomendaciones para 
asegurarse que estás al día en tus inmunizaciones 
de acuerdo con tu edad. Finalmente, podría hacerte 
recomendaciones en cuanto a tus hábitos de vida.
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MARZO

UN PROFESIONAL DIGNO DE 
NUESTRA EMPRESA

Lizbeth Nathaly López M�ales
Área Agrícola de ventas en �ores Zona Norte
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“Mi motivación en una empresa como lo es Grupo Grandes, 
destacada por sus años de servicio, me inspira al crecimien-
to continuo, al servicio de calidad, comprometiendo a dar 
mi mayor esfuerzo y dedicación.

Mi motivación en la vida sin duda es Dios, 
y la hermosa familia que me dio, siendo 
el motor para continuar con mis planes 
profesionales y de vida”.
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MuchasFelicidades

NOVIEMBRE
1- CALOPIÑA ROSAS LUZ MARIA ERCILIA

5- PULIDO MARCILLO FERNANDO JAVIER

10- HERRERA HURTADO SEGUNDO

11- GAVILANEZ SILLO LUIS MILTON

11- VELASCO MERO DAVID EDUARDO

15- SANTACRUZ MEDINA SONIA MELANIA

19- ZURITA SEGOVIA ROLANDO DAVID

20- IZA CRUZ FLOR MARIA

21- LLERENA MORALES KENETH STEVEEN

23- SOLORZANO LUQUE GABRIELA DENISSE

PÁG. 7
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· Incrementar el nivel de ventas de la línea agrícola al menos en un 12 % en un 
periodo de un año (ENE 2022 – ENE 2023).

· Incrementar el nivel de ventas de la línea veterinaria al menos en un 11 % en 
un periodo de un año (ENE 2022 – ENE 2023).

· Incrementar un 25 % la publicidad en redes sociales (Facebook, Instagram) 
alcance, reacciones y seguidores (MAR 2022- MAR 2023).

· Alcanzar la satisfacción al cliente de la línea veterinaria en al menos el 90% y 
mantener la satisfacción del cliente de la línea agrícola en almeno un 95% en un 
periodo de un año (FEB 2022-FEB 2023).

· Alcanzar al menos 120 horas/año/técnico de capacitaciones de los RTC entre 
enero 2022 y Enero 2023.

· Incrementar el volumen de ventas de la línea de bio-fertilizantes (producción 
propia) en un 50 % en un periodo de un año (ENE 2022-ENE 2023).

· Introducir en el mercado la línea de productos biológicos para mascotas en el 
segundo semestre del año 2022.
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