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PASANTÍAS
PAGADAS  EN  USA +593 999 749 227

+593 985 979 620



Experiencia práctica en una

empresa de acogida

estadounidense.

Construye tu currículum.

Pon tus conocimientos

educativos y tu carrera

universitaria "a trabajar".

Obtén una valiosa experiencia

en el campo profesional de tu

carrera.

Obtén una comprensión

profunda de los negocios, la

sociedad y la cultura

estadounidenses.

Realiza tus metas profesionales

futuras.

Se parte de una comunidad

internacional.

Desarrolla tus habilidades

profesionales y comunicativas.

BENEFICIOS  DE  LAS
PRÁCTICAS :

INTERSHIPS  AND

TRAININGS



Programa diseñado para estudiantes o profesionales que
quieran tener una experiencia laboral en Estados Unidos.
Tendrás la oportunidad de ser contratado por empresas que
buscan TU PERFIL. El sueldo mínimo tiene un aproximado
de 1200usd mensuales, que podría ser superior
dependiendo de la ciudad, empresa, nivel de colaboración y
empatía en tu área de trabajo. Tenemos varias profesiones
relacionadas como: Marketing, Diseño, Comunicación
Social, Administración, Turismo, Hospitalidad, Agricultura,
Derecho, Ingenierías y más. Se requiere un buen nivel de
inglés, mínimo un nivel B2.
Nuestros programas te brindan la oportunidad de
demostrar tus habilidades, conocimientos y capacitación al
trabajar en el campo que elijas en el extranjero. 

D e s c r i p c i ó nD e s c r i p c i ó nD e s c r i p c i ó n



A que tipo programas puedesA que tipo programas puedesA que tipo programas puedes

aplicar?aplicar?aplicar?

Estar actualmente en la

universidad o,

Estar graduado, y aplicar

dentro de los primeros 12

meses de graduado.

No se necesita

experiencia laboral. 

INTERNSHIPS /

PASANTÍAS

máximo 12 meses

Tener al menos 5 años

de experiencia laboral

sin título o,

Tener un título y al

menos 1 año de

experiencia laboral.

TRAININGS /

PRÁCTICAS

máximo 18 meses



Inscripción, entrevista, match
con la empresa, seguro,

asesorías para aplicaciones y
procesos de visado.

PRECIO DE LOS
PROGRAMAS:

 1 - 6 meses 
$3.295

7 - 12 meses
$3.500 - $3.895
13 - 18 meses 

$4.000 - $4.095 
+ $65 de seguro por

cada mes 

PRECIOS INCLUYEN:

PRECIOS NO INCLUYEN:

Alojamiento,
alimentación, vuelos y
valor de la visa, seguro

médico. 



PASOS A SEGUIR:

Paso 1: Agendar cita y reunión para comprobar
nivel de inglés ($25 no reembolsables en caso
de no tener el nivel requerido, incluidos en el
precio total)
Paso 2: Pagar $1.000 de inscripción y envió de
aplicaciones. Inicio de búsqueda de empresa,
puede variar entre 1 a 4 meses.  
Paso 3: Match con la empresa, entrevista con
la misma, firma de contratos, y pago de saldo
restante.
Paso 4: Procesos de visado.



Política de reembolsos:

Cualquier duda o pregunta, por favor comunicarse
al +593 99 974 9227 / +593 98 597 9620 o a nuestro

correo electrónico
intercambios@cazhumatours.com

En el caso de que no exista un match con
una empresa pasados los 4 meses de
búsqueda, hay un reembolso total a
excepción de $200 usd de gastos
administrativos. 
Si el candidato desiste después de haber
firmado contratos, no existe reembolso.
Si el candidato no se presenta a entrevistas,
no existe un reembolso de las aplicaciones
iniciales.


