
programa de
prácticas

internacionales 

CREEMOS EN EL

PODER DE LA

CIUDADANÍA

GLOBAL 

contáctanos

+ 3 4  6 2 1 3 6 0 1 9 6
info@globaluinternships.com
www.globaluinternships.com



empresas
TU LUGAR DE TRABAJO

La mayoría de las empresas que
participan del programa, son
startups o pequeñas empresas
innovadoras, que desean
expandirse a otros mercados o
desarrollar su negocio. 
Algunos de los destinos
disponibles son Singapur, España,
Inglaterra, Holanda, Irlanda, Italia,
Malta, Estados Unidos, Canadá, 
 Colombia, Chile y Perú.

nuestro propósito 

Estar cursando los últimos
años de Pregrado o ser
recientemente graduado
Tener disponibilidad para
realizar una práctica de 2 a 6
meses
Tener un nivel B2 o más de
inglés según el estándar CEFR,
para países que no hablen
español

Es importante: 

REQUISITOS

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Ofrecemos a estudiantes de
todo el mundo la posibilidad
de realizar prácticas
internacionales, remotas o
presenciales, en una empresa
extranjera. Esto les dará la
posibilidad de desarrollarse
profesionalmente, aprender
sobre negocios en el país de
destino, conocer la cultura
interna, local y MUCHO MÁS! 

tarifas

PRÁCTICA VIRTUAL 

8-12 Semanas = USD $1,100
16-20 Semanas = USD $1,300
24 Semanas = USD $1,500

8-12 Semanas = USD $775
16-20 Semanas = USD $975
24 Semanas = USD $1,175

Full-time (40 horas)

Part-time (15-20 horas)

*Postular 3 meses de anticipación

2-3 Meses = USD $3,000
4-6 Meses = USD $3,500

2-3 Meses = USD $2,500
4-6 Meses = USD$3,000

Asia - Europa 
Full-time (40 horas)

Latino América
Full-time (40 horas)

*Postular 6 meses de anticipación

PRÁCTICA PRESENCIAL 



DESARROLLAR
UNA CARRERA
INTERNACIONAL

DAR EL PRIMER PASO PARA

RED GLOBAL
CONSTRUIR TU PROPIA

UNA EMPRESA
INTERNACIONAL 

ADQUIRIR EXPERIENCIA DE
PRIMERA MANO EN

TU NIVEL DE
INGLÉS 

PERFECCIONAR

POR QUÉ 

REALIZAR UNA

PRÁCTICA

INTERNACIONAL?

INCREÍBLE EN
TU CV

NO SÓLAMENTE SE VERÁ AMIGOS  
HACER NUEVOS

 
ADEMÁS PODRÁS...  SER CONTRATADO

TENER GRANDES POSIBILIDADES DE

TENER TU PROPIO
HORARIO

TRABAJAR POR OBJETIVOS Y

HACER UN
IMPACTO REAL

TENER LA POSIBILIDAD DE 

METAS
PERSONALES

ALCANZAR TUS



PASO 1: POSTULAR
Postula a través de nuestro
formulario, el cual puedes encontrar
en nuestra página web. 

PASO 2: ENTREVISTAS
Nuestro equipo te contactará para
agendar una entrevista para conocerte y
saber sobre tus intereses.

PASO  4: BÚSQUEDA DE
PRÁCTICA
Nuestro equipo te buscará un puesto de
práctica basado en tus necesidades, a
más tardar dos semanas antes de la
fecha estimada para el inicio de la
práctica. 

PASO 5: ENTREVISTA CON LA
EMPRESA

Una vez confirmes tu interés en el puesto
de práctica, nuestro equipo organizará
una entrevista con la empresa para
continuar con el proceso de selección.

el proceso de
postulación

PASO 3: ACEPTACIÓN EN EL
PROGRAMA
3-5 días después de ser entrevistado, te
notificaremos si has sido aceptado.
Luego, deberás pagar el "placement fee"
de USD $200 en no más de 5 días.

PASO 6: OFERTA DE PRÁCTICA
Entre 10-20 días después de la
entrevista, recibirás una respuesta de
nuestro equipo. Si fuiste seleccionado,
deberás pagar el saldo restante del
"placement fee". 
Si no fuiste seleccionado, nuestro equipo
seguirá trabajando para encontrarte
una práctica.

PASO 8: ENTRENAMIENTO DE
PENSAMIENTO CRÍTICO
Casey, la entrenadora online personal,
te ayudará a aprender cómo
estructurar lógicamente la manera de 
 abordar un problema. 

PASO 7: PROCESO DE VISA
Si realizarás tu práctica en uno de
nuestros destinos de forma presencial,
necesitarás adquirir un seguro de viaje
con cobertura en el país de destino.
Además, nuestro equipo te acompañará
paso por paso durante el proceso de
postulación a la visa y búsqueda de
alojamiento

PASO 9: PRÁCTICA
Ya te encuentras listo para comenzar tu
experiencia de práctica internacional! 

PASO 10: EVALUACIÓN
INTERMEDIA Y FINAL DE
PRÁCTICA
Nuestro equipo realizará una evaluación
de práctica para ti y tu tutor, a la mitad y
al finalizar tu práctica. 

https://globaluinternships.com/formulario/


¿preguntas?
Contacta a Camila Argandoña

cargandona@globaluinternships.com
Whatsapp: +34 621360196

Visitas nuestras redes sociales

Página web

Instagram

lINKEDIN

 

https://globaluinternships.com/
https://www.instagram.com/globaluinternships/
https://www.linkedin.com/company/globaluinternships/

