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ONLINE INTERNSHIP

USA

Online internship USA es un programa de prácticas profesionales virtuales remuneradas, en startups de USA, por 3 meses que
se puede realizar en cualquier momento del año.

Entrevistas

Puestos de prácticas

Las entrevistas de trabajo son virtuales. El empleador te
seleccionará a partir de tus aptitudes, intereses, nivel de
inglés, tu currículum y de cómo te vaya en la entrevista.

- Diseño gráﬁco
- Diseño web
- UX/UI y diseñador gráﬁco
- Ingeniería en sistemas
- Marketing / Marketing Digital
- Comercialización / Ventas
Consultanos por otras carreras!

Remuneración
La remuneración varía entre US$ 100 y 400 mensuales
que se pagarán al ﬁnalizar la práctica (pueden aplicar
gastos de transferencia y conversión de divisas).

Carga Horaria
Se trabaja entre 20 y 40 hs semanales. Esto varía de
acuerdo a la necesidad del empleador.

18

Ser mayor
de 18 años.

Tener un nivel
intermedio/avanzado
de inglés.

Ser estudiante
avanzado, graduado
o con experiencia en
las carreras mencionadas.

Se valora tener
experiencia previa.

Tener una computadora
y acceso a WiFi.

Costos y distribución de los pagos

US$ 1350 + US$ 50
English interview
Practicá con nosotros para ayudarte con
la entrevista de trabajo.
En caso de no aprobar se reembolsa el
dinero o volvés a tenerla hasta aprobarla.

Pago 01

Tenes la entrevista con el startup SEO
Para reservar tu cupo en el programa y
empezar con el proceso de selección.

Pago 03
Hacés el último pago del programa
para empezar tus prácticas.

Empezamos el proceso de aplicación.
Nos mandás tu currículum y hacés un
video con preguntas.

Pago 02

Llegó el momento.

Para avanzar con el proceso de
selección y presentar tu aplicación a
distintos empleadores.

Empezás la prácitca profesional
online!

El programa incluye:

El programa no incluye:

1. Orientación y coordinación en las distintas partes del proceso.
2. La obtención de una práctica profesional remunerada en USA.
3. Asistencia completa y apoyo continuo durante todo el programa.
4. Asistencia para la revisión de CV y carta de presentación.
5. Seminarios de capacitación en distintas áreas.
6. Posiblidad de tener una carta de recomendación y reseña en

1. Computadora y el mantenimiento necesario.
2. Gastos de conexión a internet.

Linkedin al ﬁnalizar las prácticas.

MODALIDADES DE PAGO:
En dólares o en pesos al cambio “dólar turista” del día en el que se
realiza cada uno de los pagos según ambito.com, por depósito o
transferencia bancaria (sin costos adicionales de acreditación).
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