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1. En Grupo SAM S.A DE C.V, estamos comprometidos con nuestro trabajo para ofrecer 
calidad garantizada, bajo esta visión apoyamos LO HECHO EN MEXICO considerando que 
cuando compramos lo hecho en México fortalecemos el crecimiento de nuestra 
economía, generamos empleos y nos hacemos menos dependientes del exterior por el 
impacto en las empresas 100% mexicanas como la nuestra.

2. Al comprar lo hecho en México la economía mexicana se mantiene en constante 
crecimiento y evolución permitiéndonos destacar en todos los ramos de manera 
innovadora.

3. Algunas empresas en el extranjero utilizan procesos con materiales peligrosos, 
ocasionando un impacto altamente contaminante; en Grupo SAM junto con otras 
empresas mexicanas nos preocupamos por el medio ambiente, motivo por el cual 
utilizamos procesos estrictamente certificados, supervisados y aplicados por personal 
debidamente capacitado de acuerdo a los productos químicos, flamables y corrosivos 
que se utilizan en la actividad del servicio que se ofrece.

4. En algunos países no tienen horarios establecidos, personal capacitado, condiciones y 
salario digno del trabajo que desempeñan, mientras que empresas mexicanas brindan al 
personal honorarios y condiciones de trabajo justas, basado en su desempeño y 
habilidades, considerando la capacitación y profesionalización constante como eje 
primordial para ejecutar con éxito cada actividad, trabajo o proyecto.

5. La economía de todo país se basa en lo que produce, en Grupo SAM sabemos de ello 
por eso fomentamos que día a día el país dependa de su propio consumo y de sus 
propios servicios.

6. La competencia entre empresas mexicanas y algunas empresas extranjeras sobre todo 
de oriente es desigual al rebajar el costo de producción del producto mediante la 
inexistencia de un salario mínimo, seguridad para los trabajadores, sistemas de control 
de contaminación ambiental, calidad en el producto, entre otros, para favorecer el precio 
de venta. 

7. Grupo SAM compra y ofrece lo Hecho en México para favorecer la economía mexicana 
y con ello fomenta su liderazgo en el mercado empresarial.

8. Al evitar comprar productos exportados ayudamos a que las fábricas y empresas 
mexicanas tengan un amplio desarrollo mercantil y con ello la economía del país se 
vuelve sustentable y prospera, por eso la importancia de que todos seamos participes en 
esta iniciativa comercial.



9. Si disminuye la fabricación de productos en México, las futuras generaciones no 
encontraran empleos y puestos de trabajo redituables para su sobrevivencia; Grupo SAM 
crea empleos que permite mejorar la calidad de vida de sus colaboradores.

10. Hoy en día México fábrica y brinda servicios de casi todo; si cada habitante del país 
compra un producto o adquiere un servicio mexicano en poco tiempo el mercado tendrá 
mayor demanda cambiando considerablemente la economía del país.

11. Al gastar en productos mexicanos invertimos en nuestro país, esto ayuda a reactivar 
la economía mexicana y nos beneficiamos todos.

12. En grupo SAM somos líderes porque compramos y ofrecemos productos 100% 
mexicanos…¡¡¡Atrévete a invertir!!!
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