DIRECTORIO DE EMPRESAS CON OFERTA LABORAL Y
DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL EXTRANJERO
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Descripción de la
empresa /programa

AIESEC
BG Work Dubai
Cultural Care Au Pair
eDataWorld LCC
Worldwide Internships
Programas ICE SA de CV
Projects Abroad

Organización sin fines de lucro (constituida como A.C.) de jóvenes, la más grande de su tipo
del mundo, con una red de 2,400 universidades en 128 países y territorios.
Corre los programas de Talento Global y Emprendedor Global, los cuales constan de
oportunidades de prácticas profesionales en el extranjero.

Página web
Redes sociales

Datos de contacto

www.aiesec.org.mx
www.aiesec.org.mx/emprendedor-global
www.aiesec.org.mx/talento-global
www.facebook.com/AIESECMX
www.twitter.com/AIESECMexico
Ana Victoria Villarreal Urrea
Coordinadora de Relaciones con Universidades
victoria.villarreal@aiesec.net
+521 6671697356

Países

Héctor Miguel Briceño Gabriel
Presidente Comité Local - Guadalajara
presidente.gdl@aiesec.org.mx
+521 228 113 81 03
AIESEC para México tiene contacto con toda la red internacional que consta de 128 países
que forman parte de esta organización, sin embargo los países con los que podemos ofrecer
más prácticas profesionales son:

















Perfil de los
aspirantes

Alemania
Hungría
USA
China
Indonesia
Costa Rica
Colombia
Perú
Brasil
Argentina
Panamá
Chile
Puerto Rico
Guatemala

Se buscan estudiantes de últimos semestres o recién egresados de hasta 29 años de edad
cumplidos a la hora de tomar su práctica. Hay proyectos enfocados a diferentes perfiles
profesionales, sin embargo los más comunes son:
● Ingeniería de software y desarrollo web
● Desarrollo de software y bases de datos
● Desarrollo de aplicaciones móviles
● Enseñanza de idiomas
● Emprendimiento y desarrollo de negocios
● Mercadotecnia
● Administración de empresas
● Negocios Internacionales
● Ventas y cadena de suministro
● Contabilidad y finanzas
Para Talento Global se buscan perfiles que hayan tenido experiencia previa, y para
Emprendedor Global se buscan perfiles que quieran obtener su primera o de sus primeras
experiencias laborales.

Duración / fecha

Duración:
 Talento Global: desde 6 hasta 18 meses
 Emprendedor Global: de 2 a 3 meses
Fecha: durante todo el año, con picos de verano y de
invierno.

Inversión/ tarifa
(lo que incluye, lo
que no incluye)



Talento Global
o $4,950.00 MXN Pago único
o Especial
 Incluye beca de manutención según el proyecto
 Emprendedor Global
o $3,950 MXN Pago único
o Especial
 Incluye hospedaje y mínimo una comida al día
Lo que incluye:
•
Guía para aplicar por parte de AIESEC
•
Acceso a la red de contactos internacional
•
Soporte en el visado y selección de seguro de gastos médicos
•
Seminario de preparación antes de salir del país
•
Recepción al llegar al país de la práctica
•
Apoyo en orientación y primeras indicaciones
•
Soporte de coaching durante todo tu intercambio
•
Soporte local por parte de AIESEC
•
Seminario de reintegración y evaluación
•
Reconocimiento con valor curricular de la práctica profesional
•
Posibilidad de compartir tu historia (showcasing)
•
Oportunidad de membresía dentro de AIESEC
Lo que no incluye:
•
Boletos de avión
•
Seguro de gastos médicos (sin embargo contamos con convenio para una tarifa
preferencial)
•
Costo de visado, en caso de necesitarla

Proceso

1. Conéctate: Inscríbete y serás contactado por un miembro de AIESEC de tu comité local
más cercano para empezar tu proceso.
2. Selección: Aprueba un taller de competencias y una entrevista.
3. Oportunidades: Comienza a seleccionar las oportunidades que se acercan más a tu perfil.
4. Entrevista internacional: Comenzaremos el proceso de entrevistas y ultimación de detalles
para el intercambio.
5. Aceptación: Felicitaciones, has logrado pasar la entrevista, de ahora en adelante te
ayudaremos a prepararte para esta nueva experiencia.

6. Pago: Una vez que has sido aceptado, realiza tu pago y junta los documentos pertinentes
para realizar tu intercambio.
7. Comienza tu experiencia internacional.

Descripción
de la
empresa
/programa
Página web
Redes
sociales

Datos de
contacto
Países

Perfil de los
aspirantes
Duración /
fecha
Inversión/
tarifa
(lo que
incluye, lo
que no
incluye)
Proceso

BG Work Dubái es una empresa dedicada a brindar servicios de reclutamiento y selección a
empresas en la ciudad de Dubái.

www.bgworkdubai.com
www.facebook.com/bgworkdubai
Daniel Dorantes Sahagún
Cel. 044 33 1892 6012
Tel. 33 19 81 19 90
daniel@bgwork.com.mx
Emiratos Árabes Unidos, ciudad de Dubái.
80% Ingles (avanzado)
Licenciatura concluida.
Contrato 2 años
No tiene costo y se incluye el proceso de selección, contratación directa el empleador y visa de
trabajo.
NOTA: En caso de tener que viajar a Dubái para entrevista final se cubrirá el vuelo y viáticos del viaje
por el empleador.
El proceso será el correspondiente según lo solicite el empleador.

Descripción de la
empresa /programa

Página web
Redes sociales

El programa Cultural Care Au Pair es un programa de intercambio cultural en el que
trabajarás cuidando niños en Estados Unidos. Durante todo un año tendrás la oportunidad
de trabajar, estudiar y viajar en USA. Formarás parte de una familia americana
cuidadosamente seleccionada a la que apoyarás con el cuidado de sus niños. El programa
está regulado por el Departamento de Estado del gobierno americano, quien ofrece la única
forma legal para viajar a USA como au pair, obteniendo una visa J1. Si tienes la inquietud de
vivir un año en el extranjero, viajar con Cultural Care Au Pair es la opción para ti.
http://www.culturalcare.com.mx/
https://www.facebook.com/culturalcare.mx/

Datos de contacto

Países
Perfil de los
aspirantes

Guadalajara
Maria Luisa Elvira
Tel. 33 36 10 1241 Cel. 333 115 8972
maria.elvira@rep.culturalcare.com
Estados Unidos
Los requisitos para ser una au pair, son establecidos por el gobierno de USA, en conjunto
con Cultural Care Au Pair.
Dado que las au pairs están asumiendo la responsabilidad de cuidar a los niños, es
necesario cumplir con estos estándares mínimos.
Una Cultural Care Au Pair











Tiene entre 18 y 26 años de edad
Le encantan los niños y tiene al menos 200 horas de experiencia
Puede mantener una conversación en inglés
Tiene la preparatoria o equivalente terminada o está por terminar
Sabe manejar y tiene licencia de conducir
No cuenta con antecedentes penales
Cuenta con buena salud
Es flexible, independiente y madura
Es soltera
No tiene hijos



Duración / fecha

Inversión/ tarifa
(lo que incluye, lo
que no incluye)

Está preparada para una nueva aventura

Lo más importante es tener buena experiencia cuidando niños. El programa de au pair
requiere al menos 200 horas de experiencia con niños. Cuenta la experiencia con
familiares, como niñeras, trabajos voluntarios en guarderías o kinders, trabajo como
entrenadores deportivos, en grupos de la iglesia, la enseñanza de niños o cualquier tipo de
experiencia trabajando con niños.
Un año con oportunidad de extender por 6, 9 hasta 12 meses.

Un precio justo sin costos ocultos.
Cuando viajas con Cultural Care Au Pair, no hay costos ocultos. El costo del programa, que
pagas cuando tu y tu familia anfitriona confirman tu fecha de viaje a Estados Unidos, incluye
el vuelo de regreso (cuando cumplas satisfactoriamente tu año completo como au pair).
No como otras agencias de au pair que requieren que tu consigas y compres tu vuelos,
nosotros nos hacemos cargo de tu vuelo redondo y los traslados que necesites*.
Costo del programa:
Inscripción: $300 MN
Entrevista y entrega de aplicación: $2,100 MN
Protección contra cancelación: $600 MN
Costo del programa (Ya que tengas Familia confirmada): $6,655 MN
Cobertura de seguro de gastos médicos extendido (Semanas antes de viajar): $7,800 MN
Los beneficios del programa:








Hospedaje y alimentación con una familia anfitriona.
Seguridad al viajar con un programa regulado por el Departamento de Estado del
gobierno americano.
Pago semanal de $195.75 USD (Más de 10,000 USD al año).
Hasta $500 USD para estudios.
Dos semanas de vacaciones pagadas.
Oportunidad de extender por 6, 9 hasta 12 meses.
Cobertura de seguro médico extendido.

Costos adicionales:




Costo de la Cita en la Embajada: 160 USD
Carta de antecedentes No Penales: Algunas ciudades las dan sin costo, otras cuestan
alrededor de $80 MN.
Licencia Internacional de Manejo: $850 MN

* Nota: Si no terminas tu año de au pair exitosamente, el vuelo de regreso corre por tu
cuenta.

Proceso

1. Asiste a la reunión informativa gratuita
El primer paso es registrarte para la reunión informativa. Sólo ingresa tus datos personales
en la forma de pre-aplicación. El equipo de Cultural Care Au Pair México se pondrá en
contacto contigo para platicar sobre los requisitos. Responde a sus preguntas para que te
indiquen el sitio donde se llevará a cabo la reunión informativa gratuita más cercana.
Tenemos reuniones informativas en varias ciudades y todas las semanas. En estas reuniones
te explicarán sobre el programa y tendrás oportunidad de aclarar todas tus dudas. En
algunas ocasiones tendrás la oportunidad de platicar con ex participantes del programa
quienes te contarán su experiencia.
2. Completa tu aplicación online y preséntate a entrevista
Si ya fuiste a la reunión informativa, aclaraste tus dudas y decides que este programa es para
ti, te mandaremos un link para accesar a tu aplicación online y las instrucciones para
completarlo correctamente. Aquí podrás escribir sobre tu experiencia al cuidado de niños,
tus hobbies, subirás un álbum de fotos y nos contarás sobre tus intereses, talentos y
porqué quieres ser au pair. Es en este paso cuando deberás presentarte nuevamente con tu
representante para las entrevistas. Una de las evaluaciones será para medir tu nivel
de inglés. ¡Que no te dé pena! Seguro lo tendrás mejor de lo que crees.
3. Proceso de ubicación con una familia
Tan pronto como termines tu aplicación online, deberás de entregar a tu representante los
documentos oficiales y tus referencias, las cuales verificaremos. Cuando ya todo esté
completo mandaremos tu aplicación a nuestra oficina de Estados Unidos para comenzar con
el proceso de búsqueda de familia. Las familias anfitrionas pueden entrar a ver todas las
aplicaciones de las au pairs disponibles, tambien el equipo de Cultural Care Au Pair USA
platica con las familias una a una para conocer sus personalidades y entender qué buscan
en una au pair. Ya que encuentran una cuyos intereses sean similares, la pondrán en tu
perfil. La familia entrará a revisar tu información y decidirán llamarte. Esta llamada

teléfonica es muy importante y es aquí donde se conocerán por primera vez. Una vez
terminada la entrevista, tanto la familia como tú, tendrán tiempo para decidir si les gustaría
trabajar juntos. Cuando decidan que quieren compartir esta experiencia, en conjunto,
comienzan los arreglos para tu viaje a Estados Unidos.
4. Visa y arreglos para tu viaje
En este momento te enviaremos los documentos para solicitar tu visa (es una visa J1 de
trabajo y estudio) y buscaremos tu vuelo. Cultural Care Au Pair te proporciona un seguro
médico extendido.
5. Escuela de entrenamiento en Nueva York
Comenzarás esta aventura viajando a nuestra escuela de entrenamiento localizada en St.
John's University en Long Island - a tan sólo 45 minutos de la ciudad de Nueva York. Aquí
estarás algunos días aprendiendo de maestros expertos en el desarrollo de niños pequeños.
Podrás aprender normas de seguridad, un poco sobre la cultura americana y cómo cuidarte
en Estados Unidos.

Descripción de
la empresa
/programa

eDataworld is a leading global services firm that provides a portfolio of Consulting, Staffing and
Outsourcing services & solutions to a broad range of clients and industries worldwide. eDataWorld
has operations globally and offshore global delivery centers at Hyderabad India.
Somos una empresa de consultoría en Tecnologías de Información. La matriz se encuentra ubicada
en Estados Unidos y trabajamos con empresas de Fortune 500.

Página web
Redes sociales

http://www.edataworld.com/
http://edataworldmx.jimdo.com/
https://www.facebook.com/edataworldmexico/

Datos de
contacto

Abigail Ramos
Mexico Recruiter
(81)83-35-33-79
abigail.ramos@edataworld.com
info@edataworld.com
jobs@edataworld.com

Países
Perfil de los
aspirantes

Estados Unidos, India, México
Good IT engineers.
• Smart thinkers.
• Well Organized.
• Committed to the decisions and the company.
4+ years of relevant experience in IT industry.
• Bachelor degree is required.
• Should be a Mexican citizen.
• Good English communication skills.

Duración /
fecha
Inversión /
tarifa
(lo que
incluye, lo que
no incluye)

Full time position with eDataWorld for at least 3 years.
BENEFITS FOR OUR CONSULTANTS
• Full time position with eDataWorld for at least 3 years.
• Flight & Fees reimbursement.
• Initial 15 day accommodation.
• H1-B visa sponsorship if agreed.
• Green Card sponsorship if agreed.
• Health insurance.
• Cell Phone Discounts.
• Opportunity to work at International locations.
• Special offers in our credit card program.
• 1 week paid vacation per year.


Free-training programs.

• Autoloan facility 0-3% APR exclusive for corporate employees.
• Life insurance policy for $15,000.
• Free annual Costco membership card.
• Certification sponsorship.
• Employee Referral Program.
• Annual salary revision.

Proceso

Loyalty bonus: $20,000 USD when the 3 year contract has been completed.

a) 5 interviews:
1. English and general requirements check.
2. General interview and technical skills check.
3. Online test and Coding assessment.
4. Technical interview.
5. Hiring Manager interview.
b) Offer letter
c) US Consulate
d) Head office

Descripción de la
empresa
/programa

We are a full-service internship placement agency founded in 2009. Since then, we have been
growing and increasing our program destinations. We started with local participation in Cancun
Mexico focused in the hospitality industry sending only a couple of students a month. We have
become a global scale agency with a wide variety of internships in 500-fortune multinational
companies and the world´s biggest resort chains. We have offices in China and Mexico as well as
local partners in Spain, UK, US, and the Caribbean. In order to keep offering top notch internships,

our team is in constant search for internship opportunities among new and different destinations
worldwide.
Página web
Redes sociales

www.worldwideinternships.org
Facebook: /WorldWideInternship
Linked-in: /WorldWide Internship

Datos de
contacto

Daniel Reyes: dreyes@worldwideinternship.com
Business Development.
Gabriela Mendiola: gmendiola@worldwideinternship.com
MEXICO: +52 - (81) - 1767 – 8493
Skype: gilbertodreyes

Países

Professional Internship Program: Australia, China, Germany, México City, Spain, South Africa, UK,
USA.
Hospitality Internship Program: Australia, Caribbean, China, Emirates, Spain, Thailand, UK, USA.
Summer Internship: Shangai, Berlin, Valencia.

Perfil de los
aspirantes

Business Internships
- Accounting & finance
- Advertising & publishing
- Digital marketing
- Event planning
- Human resources
IT
- App/Web development
- Software development
Engineering
- Green Technologies
- Manufacturing/Quality
Others
- Architecture
- Fashion
- Graphic designer
- Luxury marketing
- Sports management

- International relations
- Logistics and trade
- Marketing
- Public relations
- Project management









Duración / fecha

Inversión/ tarifa
(lo que incluye, lo
que no incluye)

Be enrolled at university or MBA program or have less than 12 months of being graduated.
Your major must be related to the position you are applying for.
Be between 18 to 27 years old.
Be fluent in English.
If you speak any European language is a plus.
The country language is not mandatory but it is always better if you have a basic level.
All nationalities are welcome. Keep in mind that some nationalities have problems while
applying for visa, please contact us for further details.
Be open-minded, willing to learn new things and meet new people.
Deadline to apply:
January 31st
March 31st
May 31st
September 30th

Starting date:
May/April
July/August
September/October
January/February

Las tarifas y lo que incluye varía dependiendo el programa.
Por ejemplo, en el Professional Internship Program, aplicando para China:

Program details:
How much will i invest?
Enrollment fee: to be paid once you are ready to start. You will receive all details of how to pay it
after being interviewed and receive your acceptance letter. Once paid, we wll start the placement
process.
- 350 EUR
All-inclusive program fee: to be paid once you receive and accept an internship offer.
Program fee: Internship length:
1,950 - 4 weeks
2,950 - 8 weeks
3,750 - 12 weeks




All fees are shown in Euros.
For longer internships, please get in touch with us.
There is a 350 EUR fully refundable house-deposit to be paid upon arrival.

Basic program fee: (includes just the internship placement). To be paid once you receive and accept
an internship offer.
 550 EUR for basic placement from 2 to 3 months.
All fees are shown in Euros.

Program details:
All-inclusive Internship Program includes:
 Guaranteed internship placement in your field of choice.
 Accommodation in private room with internet and all services such as gas, water and
electricity are included.
 Airport pick-up.
 Welcome package including SIM Card, Metro Card, Chinese phrasebook, maps and useful
information.
 City orientation and police registration at arrival.
 Weekend & networking activities.
 Full support during the entire internship.
 Support and guidance for the visa process.
 Academic assistance for university credits.
 Career development and professional evaluation.
Basic Internship Placement includes:
 Guaranteed professional internship placement.
 Hotel booking before arrival (hotel fees not included).
 Local support is not included.
What’s not included in any program:
 Daily living expenses.
 Flight to destination.
 Insurance.
 Others not specified.
Proceso

How can i join the program?
The process is really easy and it is divided in 3 simple steps:
1. Book your interview:
 Fill out the application form.
 Choose the best time and date to have an interview with one of our internship agents.
 The interview objective is to confirm your eligibility and explain in detail the program
of your interest.
 If you successfully complete it, you will receive your acceptance letter to enroll into the
program.
2. Enroll:
 Submit the necessary documents requested during the interview.
 Choose your program and 3 positions you want apply for.
 Pay the Enrollment Fee of 350 EUR.
3. Choose your internship:
 Receive your welcome letter and start the placement process.
 We will arrange interviews with potential companies offering positions that match
your profile.





Once a company accepts you, you will receive a draft internship offer including the
position, company details, working hours and compensations included (if any).
Accept your internship offer and pay the program fee.
You are ready to start your visa process and prepare for a life-time experience.

Nombre de la empresa:
Logotipo:

Programas ICE SA de CV

Descripción de la empresa ICE International Cultural Exchange is an official CIEE Representative. CIEE
/programa
is a worldwide organization promoting the cultural exchange through the
J1 visa program to work at summer camps, amusement parks, national
parks, resorts, architecture firms, organizations, companies in the
international business, hospitality, design and many other industries all
around the USA. Our goal while working together with CIEE (ciee.org) and
participants from Mexico is to create a better understanding of the
cultures around the world and to create an exchange of knowledge
between people of the world.
PROGRAMA:
Professional Career Training:
This cultural exchange program allows you to work as an intern or trainee
from 4 to up 18 months at company or host organization at different
industries all over the United States.
Through the J1 visa program, you will develop your skills, learn new ones
and interact with people from all over the world.
Página web
Redes sociales

www.ice.org.mx
https://www.facebook.com/iceorgmx/
https://www.instagram.com/ice_org/

Datos de contacto

Perfil de los aspirantes
Duración / fecha

Inversión/ tarifa
(lo que incluye, lo que no
incluye)

contacto@ice.org.mx
Whatsapp: +5213312462744
Skype: ICE_ORGMX
Undergaduate or graduate students, disponibilidad de viajar, inglés
avanzado y pasaporte vigente.
Todo el año de 4 hasta 18 meses.

Program Fee: $1,600.00 USD for 4 months
SEVIS Fee: $180.00 USD
Visa Interview Fee: $160.00 USD
Flights: It depends
Accomodations: it depends.
Incluye:
-

Proceso

Países

Nombre de la empresa:
Logotipo:

Documentación necesaria
Seguro de gastos medicos
Asesoría
Otros beneficios como participante.

Pasos:
1) Aplicar
2) Encontrar oferta de trabajo
3) Generar documentación oficial
4) Aplicar a la visa en la embajada
5) Viajar
Estados Unidos

Projects Abroad

Descripción de la empresa
/programa
Página web
Redes sociales

Empresa dedicada a la oferta de proyectos de voluntariado y pasantías en el
extranjero.
https://www.projects-abroad-la.org/

Datos de contacto
Pedro Arellano
pedroarellano@projects-abroad.org
Perfil de los aspirantes

Duración / fecha

Inversión/ tarifa
(lo que incluye, lo que no
incluye)

Personas de 15 a 75 años
Universitarios, recién graduados o profesionales
Pasión por el servicio, multiculturales, empáticos, proactivos

Proyectos disponibles durante
todo el año.
Períodos vacacionales

Inversión promedio de $2,603 dólares americanos.*
El costo del programa cubrirá tus 3 comidas por día, hospedaje, proyecto, traslado
desde/hacia aeropuerto en el país de destino, seguro médico y de viaje,
información personalizada previa a tu partida y el apoyo de nuestro personal local
durante las 24 horas del día.
No incluye pasajes de avión, vacunas, ni trámite de visas.
*El precio es promedio, la inversión varía de acuerdo al destino, duración y tipo de
proyecto.

Proceso
Países

Aplicación a través de página web: https://www.projects-abroad-la.org/applynow/
Argentina
Belice
Bolivia
Camboya
China
Costa Rica
Ecuador
Etiopia
Fiji
Filipinas
Ghana
Italia
Jamaica

Kenia
Madagascar
Marruecos
México
Mongolia
Nepal
Perú
Rumania
Samoa
Senegal
Sri Lanka
Sudáfrica
Tailandia
Tanzania
Togo
Vietnam

