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PROSPECTO, TRABAJO VACANTE 

IMPORTANTE: 

Lea detenidamente, complete los requerimientos obligatorios (*), posteriormente envíe vía WhatsApp al contacto abajo citado, para 

continuar con la fase de revisión y aprobación de la postulación. En un término de 8 días, con la información consignando; un 

delegado del Comité de Selección, se pondrá en contacto.   

PERFIL DE POSTULANTES: 

Todo talento: persona, familia u organización sin discriminación de conocimiento, edad, género, religión, capacidades limitadas, que 

busca desarrollar aptitudes y ayudar a las presentes y/o futuras generaciones en la protección educativo, productivo, económica; 

para aliviar trastornos de la pobreza, desigualdad, desempleo; con inclusión productiva, equidad, inclusión, protección de riesgos; 

así como para ayudar en el compromiso adquirido por el país, en la desaceleración del impacto al ambiente, (…).  

OBJETIVO DE LA POSTULACIÓN: 

Trabajar cerca, lejos o desde casa, ganando dinero, credibilidad y viviendo experiencias fascinantes distinguidas e inolvidables de 

crecimiento exponencial, que hacen frente a problemas humanos de riqueza, desempleo, desigualdad, control de riesgos, crisis; en 

compañía del equipo y tecnologías GRUSAM, que se suman a las habilidades y recursos de aliados que aspiran ganar experiencias 

vivenciales, potenciar aptitudes, recursos y rendimientos. Con organización de eventos, gestión de proyectos sostenibles, 

administración de sistemas productivos y económicos familiares o comunitarios de baja o alta complejidad; que direccionan con 

empleo, riqueza, oportunidades a inversionistas, aliados, capital humano familiar y comunitario de presentes y futuras generaciones 

de “Redes Familiares” desde la investigación, diseño, ejecución y monitoreo de estrategias aplicables a la dirección vocacional, 

educativa, productiva, económica de talentos. Para lograr con ventajas competitivas mejoras en la calidad de vida, potenciar las 

aptitudes y conocimientos pro inclusión en mercados globales. Post COVID 19. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL TRABAJO: 

Abierto geográficamente, acorde disponibilidad del postulante; siempre y cuando la vacante no se encuentre cubierta. 

PROPUESTA DE VALOR PARA POSTULANTES: 

Disfrutar de experiencias únicas, inolvidables e inspiradoras; con la dirección vocacional aplicada a la educación de nuevas 

generaciones, así como su inclusión productivo – económica en mercados globales. Como el activo más preciado de la persona, 

familia, organización; que aseguran bienestar y riqueza; convirtiéndose en eje de transformación positiva de la calidad de vida, que 

crean potentes y sostenibles cadenas de valor, dinamizadoras de la productividad y economía, como ciclos virtuosos en la región.  

Este logro es alcanzable, mediante la voluntad de líderes que previene con madurez competitiva en el tiempo, desperdicios de 

inversiones y recursos en la formación; sumándose nuestros servicios de investigación y dirección; acompañadas de las mejores 

soluciones tecnológicas, que son ejecutadas por un equipo de trabajo multidisciplinar, red de aliados con experiencia, conocimiento 

y una excelente calidad humana. 

LA ORGANIZACIÓN: 

"GRUSAM" Centro de Investigación científica, Tecnología, Servicios. 

https://www.grusam.com/b-organizacion.php 

Las personas, familias u organizaciones sanas, seguras y educadas no solo ganan bienestar en los mejores sistemas; sino que 

también, acompañan al talento humano a mantener y escalar la calidad; así como el crecimiento sostenible y sustentable en el 

tiempo. En este sentido, se persigue asegurar el futuro educativo, productivo, económico con estrategias de calidad innovadoras a 

escala del ser humano; que ayuden a afrontar nuevos desafíos ambientales, culturales, tecnológicos, económicos en mercados 

volátiles. Lo cual genera grandes retos a cualquier estrato social, cultural, económico, productivo, político, religioso, (…); para 

mantener y mejorar los sistemas, controlando riegos integrales. 

  

https://www.grusam.com/b-organizacion.php
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1. Hoja de vida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

NOMBRES APELLIDOS 

 

 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 

Puesto ocupado 

Labores realizadas 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

xxxxxxxxxxx 

 
url.linkedin ………………………………………………………………… 

perfil.twitter ……………………………………………………………… 

 

ejemplo@gmail.com..................................................... 

999 999 999 ……………………………………………………………... 

….. Ciudad, País ………………………………………………………………. 

 

De 00/00/0000  

A 00/00/0000  

(Ciudad, País) 

 

De 00/00/0000  

A 00/00/0000  

(Ciudad, País) 

 

De 00/00/0000  

A 00/00/0000  

(Ciudad, País) 

 

…………………………………………………………………………….……………………… 

………………………………………………………………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………..……………….. 

…………………………………………………………………………………..……………….. 

 

 

  

 CONTACTO 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 

Puesto ocupado 

Labores realizadas 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 

Puesto ocupado 

Labores realizadas 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

Internet 

Comunicación 

Organizar eventos 

Proyectos 

Liderar grupos  

…………………….. 

…………………….. 

vv 

HABILIDADES 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: 

Puesto ocupado 

Labores realizadas 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

De 00/00/0000  

A 00/00/0000  

(Ciudad, País) 

 

FOTO 

 

www.grusam.com 

w 

WEB www.grusam.com  …………………………………………………… 

 

http://www.grusam.com/
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Título: ……………………………………………… 

Colegio o universidad 

Título: ……………………………………………… 

Colegio o universidad 

Título: ……………………………………………… 

Colegio o universidad 

 

 

EDUCACIÓN: 

Año : …………… 

Ciudad, País            

 

 

Año : …………… 

Ciudad, País            

Pays            

 

 

Año : …………… 

Ciudad, País            

 

 

 

• Trabajar por un salario 

• Trabajo adicional 

• Invertir. Ganar dinero, credibilidad 

• Emprender 

• Trabajar utilizando recursos disponibles 

• Voluntariado, ayudar 

Ubicación geográfica de interés del postulante para trabajar: 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. IDIOMAS:  

………………………………  ……… % ………………………………  ……… % 

 

………………………………  ……… % ………………………………  ……… % 

 

INTERESES 

REFERENCIAS 

Nombre Apellido: …………………………………………… 

Profesión: ………………………………………………………… 

Teléfono: (+………) …………………………………………….   

   

E-mail: xxxxxxxxx@xxx.com 

 

 

 

 

Nombre Apellido: …………………………………………… 

Profesión: ………………………………………………………… 

Teléfono: (+………) …………………………………………….   

   

E-mail: xxxxxxxxx@xxx.com 

 

 

 

 

Nombre Apellido: …………………………………………… 

Profesión: ………………………………………………………… 

Teléfono: (+………) …………………………………………….   

E-mail: xxxxxxxxx@xxx.com 

 

 

 

 

CURSOS: 

Año : …………… 

Ciudad, País            

 

 

Año : …………… 

Ciudad, País            

 

 

Año : …………… 

Ciudad, País            

 

 

Título: ……………………………………………… 

Colegio o universidad         Horas………. 

Título: ……………………………………………… 

Colegio o universidad         Horas………. 

Título: ……………………………………………… 

Colegio o universidad         Horas………. 

 

 

www.grusam.com 

w 

Capital humano auxiliar a vincular: 

Campos no obligatorios: 
INFRAESTRUCTURA: 
UBICACIÓN: 

País: ………………………… Ciudad: …………………………………. 

Dirección: ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

  Propietario: SI (      )    No (       ) 

Descripción: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..………………………………………… 

…………………………………………………………..………………………………………… 

Anexar fotos. 

 

………………………………………………………………………….. 

Nombres:  

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

 

 

Teléfono: (+………) …………………………………………….   

E-mail: xxxxxxxxx@xxx.com 
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PROYECTOS AFINES DE INTERES: 

Resumen: 

……….…………………………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……….…………………………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……….…………………………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Problema a dar solución: 

……….…………………………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Objetivo: 

…………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………..…… 

………………….………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………… 

Es mentor del proyecto: SI (      )    No (       ) 

Estado del proyecto:  

Idea (   )  Planificación (    ) Desarrollo (    ) Evaluación (   ) 

 

 

Resumen: 

……….…………………………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……….…………………………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……….…………………………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Recursos / Herramientas: 

Afines a tareas del postulante:  

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

Teléfono: (+………) …………………………………………….   

E-mail: xxxxxxxxx@xxx.com 

 

 

 

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERES: 

Uso de recursos / Herramientas: 

Resumen:  

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

……………………………..…………………………………………… 

 

 

 

 

Teléfono: (+………) …………………………………………….   

E-mail: xxxxxxxxx@xxx.com 

 

 

 

La evaluación de perfil y recepción del prospecto, debe ir 

acompañado de una transferencia de $8 dólares 

americanos para gastos técnico administrativos.  

Cuenta Paypal: grusamse@gmail.com   y/o solicitar cuenta 

bancaría   

Número de transferencia  …………………….………………… 

Fecha de transferencia  ………………….…….………………… 

Responsable  ………………………………….…….………………… 

Contacto: WhatsApp: (+593) 0963159239 

 

mailto:grusamse@gmail.com

