
TRABAJO

T A L E N T O S  &  O R G A N I Z A C I O N E S
para:

 

EMPLEO VACANTE

GANA RENTABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL. 
¡¡PROYECTOS DE BAJA O ALTA COMPLEJIDAD; GANA DINERO, DESARROLLA APTITUDES

INTEGRALES; TRABAJA DESDE CASA Y/O EN TELETRABAJO CON QUIÉN MÁS LO NECESITA!!. 
 

www.grusam.com

DESARROLLO PRODUCTIVO ECONÓMICO SOSTENIBLE
 

LIDERA: EVENTOS | PROYECTOS |INVERSIONES
LEAN SIX SIGMA

Talentos: Personas, Redes Familiares, Organizaciones 



T R A B A J A  C O N  N O S O T R O S

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.

OBJETIVO: Ofrecemos vivir experiencias fascinantes distinguidas

e inolvidables de fomentar empleabilidad, generando

ingresos económicos y rentabilidad social; mientras se

organizan en beneficio de “Redes Familiares, Dirección

Vocacional, Educativa, Productiva, Económica de

Talentos”; ayudando a las presentes y futuras

generaciones, a luchar contra problemas de riqueza,

desempleo, desigualdad. EL trabajo se enfoca a grupos

de padres y/o apoderados; familias del barrio; grupos

de jóvenes, niños; profesionales; grupos vulnerables;

organizaciones de todo estrato social o cultural. El fin

es dinamizar la calidad en todo sistema de educación,

productividad y economía con salud, seguridad,

educación, trabajo, alta rentabilidad social y económica

de sus inversiones; considerando la inclusión en la

economía de los mercados globales, con aptitudes en el

cumplimiento de requisitos del cliente, legales y

normativos.

Los resultados esperados, es ganar lucrativos

porcentajes de dinero; opcionalmente acorde cada

realidad; tanto por servicios, comisiones por valores

agregados, suministro de recursos complementarios,

préstamos, renta o alquiler de infraestructura,

herramientas, (…). Trabaja con nosotros en entornos

de familias, barrios, centros educativos, laborales, (…),

de forma presencial o en internet. 

La metodología se sustenta en la sumatoria de

conocimiento racional y empírico de grupos de interés,

aplicables a todo estrato social y cultural. En la que los

Aliados de GRUSAM, y el talento humano vinculado

asumen liderazgo, para el logro de objetivos en bien

común.

 

ENVÍA HOJA DE VIDA:

+593  096 315 9239.

www.grusam.com

RESUMEN EJECUTIVO:

grusamse@gmail.com

https://api.whatsapp.com/send/?phone=593996840065&text=Gracias+por+comunicarse+con+GRUSAM%2C+CENTRO+DE+INVESTIGACION%2C+TECNOLOGIAS+Y+SERVICIOS+%C2%BFCOMO+PODEMOS+AYUDAR%3F+www.grusam.com&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593996840065&text=Gracias+por+comunicarse+con+GRUSAM%2C+CENTRO+DE+INVESTIGACION%2C+TECNOLOGIAS+Y+SERVICIOS+%C2%BFCOMO+PODEMOS+AYUDAR%3F+www.grusam.com&app_absent=0
https://api.whatsapp.com/send/?phone=593996840065&text=Gracias+por+comunicarse+con+GRUSAM%2C+CENTRO+DE+INVESTIGACION%2C+TECNOLOGIAS+Y+SERVICIOS+%C2%BFCOMO+PODEMOS+AYUDAR%3F+www.grusam.com&app_absent=0

