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Curriculum: 

    

Formación Académica y Experiencia Profesional.

Salvadoreño comprometido con la construcción de un país más justo y equitativo,
a través de la investigación periodística y de la conceptualización de modelos
de negocios exitosos. Cuenta con estudios en Administración de Empresas, los
cuales obtuvo en la Universidad José Matías Delgado en 2005.Desde hace 8 años,
Guillermo Hasbún se ha posicionado en internet como uno de los investigadores
más importantes de Latinoamérica, en donde analiza diversas temáticas con el
objetivo de combatir la desinformación. En el entorno de violencia que vive El
Salvador donde las malas noticias inundan los medios de comunicación, Hasbún ha
buscado, con su plataforma, llevar a las personas una mezcla de entretenimiento
y conocimiento que los reta a buscar información variada, estimulante y positiva
para nunca dejar de aprender. La plataforma GABEHASH es el portal
Latinoamericano investigativo más reconocido internacionalmente, debido a que
tiene una extensa comunidad a nivel nacional e internacional, por lo que ha
llegado a obtener más de 400 millones de reproducciones en su canal de YouTube.
Además, ha logrado posicionarse como fuente de información fidedigna y oportuna
para otros medios de información. Con sus conocimientos en administración de
empresas, experiencia en medios digitales y su pasión por el periodismo, Hasbún
convirtió su proyecto en un modelo de negocio sostenible con el apoyo de grandes
plataformas de YouTube y Google. YouTube ha reconocido su trabajo haciéndolo
partner creador de contenido y otorgándole distintos reconocimientos, logrando
así el objetivo principal con el que se inició el proyecto: que el mundo conozca
y hable sobre El Salvador por algo más que las pandillas, la violencia y la
pobreza, porque en el país hay mucho talento. Cómo parte del gobierno del
Presidente Nayib Bukele, Hasbún está comprometido con la creación de espacios
que den a los jóvenes salvadoreños la oportunidad de desarrollar todo su
potencial y creatividad; aportando desde su gestión de CIFCO
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