
Gottsch Enterprises 
20507 Nicholas 
Cir. Ste. 100 
Elkhorn, NE 
68022 
(402) 289-4421

Por favor siga las siguientes instrucciones a continuación 
para enviar su solicitud. 

Para enviar su solicitud por correo electrónico, envíela a: 
careers@gottsch.net 

Para enviar su solicitud por correo, envíela a nuestra 
oficina: 20507 Nicholas Cir, STE. 100 Elkhorn, NE 68022 
Attn: Careers 

¿Preguntas o comentarios a atención del cliente? 
Llame a nuestro 
departamento de empleos al 
402-905-4985

mailto:careers@gottsch.net


 

 

INFORMACION PERSONAL: 

Gottsch Livestock Feeders 
20507 Nicholas Cir. Ste. 100 

Elkhorn, NE 68022 
(402) 289-4421 

Careers@Gottsch.net | Office: 402-950-4945 

Aplicación de Empleo 

Primer Nombre: Inicial: Apellido: Número de Seguro Social: 

Domicilio: Ciudad: Estado: Código Postal: 

Teléfono de casa: Teléfono celular: Correo Electrónico: 

¿Cómo te enteraste de nuestra compañía? 

☐Recomendación de Empleado:    

☐Redes Sociales (LinkedIn, Indeed,   

CareerLink, Facebook, etc.) 

EDUCACIÓN: 

 
☐Sitio Web  

☐Periódico/Televisión 

☐Otro (por favor especifique):    

Nombre de escuela Dirección de la escuela Años 
Asistidos 

Diploma 
Recibido 

Certificación 

     

     

     

     

INFORMACION DE TRABAJO: 
1. ¿Qué horarios está dispuesto a aceptar? 

☐Día ☐Tardes ☐Noches ☐Giratorio ☐Fin de semanas 
2. ¿Qué turno de trabajó está usted dispuesto a aceptar? 

☐Medio Tiempo   ☐Tiempo Completo 
3. ¿Está dispuesto a viajar? 

☐SI ☐NO 
4. ¿Cuándo estará disponible para comenzar a trabajar? 

__________/__________/__________ 
5. Posición Deseada: 

☐Oficina ☐Vaquero ☐Mantenimiento ☐Procesando ☐Arreando  ☐Molino     

☐Alimentación ☐Otro: ____________________ 
6. Locación: 

☐Red Cloud ☐Juniata ☐North Platte         ☐Otro: _ 
7. ¿Alguna vez ha sido declarado culpable de alguna violación de ley, incluyendo violaciones de transito? 

  ☐SI ☐NO 
En caso afirmativo, proporcione la siguiente información:  
Describa él delito:______________________________________________________________ 
Ordenanza (si se conoce):_____________________________________________________ Fecha del cargo: ____________________  
Fecha de la condena: _________ Condado, Ciudad y Estado de condena:    
8. En cumplimiento de la Ley de Reforma y Control de Inmigración requiere que usted sea legalmente elegible para 
empleo en los Estados Unidos 

☐SI           ☐NO 
Tenga en cuenta que en virtud de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, se le puede exigir que llene una 
certificación que verifique que usted es elegible para ser empleado y verificar su identidad en los Estados Unidos. También se le 
puede pedir que proporcione documentación que usted puede ser empleado. 

mailto:Careers@Gottsch.net


EXPERIENCIA LABORAL:   

Comience con la experiencia laboral más reciente. Describa toda experiencia de trabajo tradicional, militar y voluntaria. 
Describa sus conocimientos y habilidades que demuestren sus calificaciones para el puesto el cual usted está aplicando. 

De: A: Empresa: Teléfono de Contacto: 

Salario: Domicilio: Nombre de Contacto: 

Título profesional: Deberes de trabajo: Razón de la partida: 

De: A: Empresa: Teléfono de Contacto: 

Salario: Domicilio: Nombre de Contacto: 

Título profesional: Deberes de trabajo: Razón de la partida: 

De: A: Empresa: Teléfono de Contacto: 

Salario: Domicilio: Nombre de Contacto: 

Título profesional: Deberes de trabajo: Razón de la partida: 

HABILIDADES DE TRABAJO: Utilice el siguiente espacio para proporcionar cualquier información adicional que crea que 
puede ser útil en nuestra evaluación de su solicitud de empleo. Esto puede incluir capacitación especializada, seminarios, 
talleres, acreditaciones, logros o habilidades valiosas. Incluya las licencias contenidas en el espacio proporcionado a 
continuación: 

Tipo Numero de licencia Concedido por (Junta de licencias) 

   

   

   

ESTADO DE VETERANOS MILITAR: ¿Es usted un veterano que recibió una descarga honorable y ha proporcionado 

 más de 180 días consecutivos de tiempo completo de servicio activo en las fuerzas armadas de los EE.UU. o en las ramas de 

reserva de la fuerza militar incluyendo más que la Guardia Nacional? ☐SI ☐NO 
¿Tiene incapacidad de servicio militar fijada por United States Veteran Affairs? 
☐SI  ☐NO 

¿Sirvió durante el Conflicto de Vietnam (2/28/61-3/7/75)? 
☐SI ☐NO 

REFERENCIAS: 
Nombre  Domicilio Número de Teléfono Relación 

    

    

    
 

Por la presente certifico que toda información proporcionada en esta solicitud de trabajo y sus anexos es verdaderos y 
completos. También estoy de acuerdo y entiendo que cualquier falsificación de esta información puede resultar en la 
perdida de este empleo. Entiendo que toda la información sobre esta solicitud de empleo está sujeta a verificación y 
consiento a verificaciones de antecedentes. También estoy de acuerdo en que usted puede contactar a referencias e 

instituciones educativas en esta solicitud. 
 

Fecha:  Firma:   



Suplemento a la Solicitud de Empleo – Producción de Ganado 

Suplemento a la  
Producción de Animales Mantenimiento Sistema de Registros 

☐Aplicar Inyecciones ☐Reparación de Neumáticos

☐Registro de Animales

☐Individuales

☐Castrar ☐Afinación de motores ☐Inventario

☐Implantar ☐Reparación de motores ☐Alimentos

☐Herrar ☐Reparación de frenos ☐Cultivos

☐Aretar ☐Reparaciones hidráulicas ☐Computación

☐Descornar ☐Automotriz Eléctrica ☐Finanzas

☐Manejar trampa de la cabeza ☐Plomería ☐Análisis

☐Clasificacion de Ganado ☐Carpintería ☐Entrada de datos

☐Mover  el ganado ☐Eléctrico ☐Resolución de problemas

☐Acarreo de Ganado ☐Calefacción ☐_______________________

☐Parto de Ganado ☐Ventilación ☐_______________________

☐Crianza de ganado ☐Teléfonos ☐_______________________

☐Detección de calor ☐Remodelación

☐Crianza de ganado ☐Soldadura por arco
Administración de 
Personal 

☐Alimentación ☐Soldadura de gas ☐Supervisión

☐Revisar Corrales ☐Hoja de metal ☐Entrenamiento

☐Detectar animales enfermos ☐________________________ ☐Programación de Tareas

☐Cuidado de animales enfermos ☐________________________
☐Programación de
horarios del personal

☐Corte de pezuñas ☐________________________ ☐Resolución de conflictos

☐Equitación (Caballerango) ☐Comunicaciones

☐____________________________ Producción de Cultivos ☐Trabajar en equipo

☐____________________________ ☐Manejar Tractores ☐_______________________

☐____________________________ ☐Licencia CDL ☐_______________________

☐____________________________ ☐Traila de ganzo

☐____________________________ ☐Semirremolque Misceláneo 

☐Eje Tándem ☐Manejo de estiércol

☐Arado ☐Rasgo de Corrales

☐Disco Agricola ☐Pasillos/Lotes

☐Cultivadora
☐Equilibrio de
racionamiento

☐Plantación ☐Mezcla de alimento

☐Empacar – Pequeño
☐Conducir troca de
alimentación

☐Empacar  - Grande ☐Construcción de cercas

☐Cosecha del Cultivo ☐Ordenar provisiones

☐Irrigación de pivote ☐Asistencia de veterinario

☐Irrigación con Tuberia ☐Computación

☐________________________
☐Idiomas Extranjeros/
Bilingue

☐________________________ ☐___________________

☐________________________
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