Estrategias para impulsar la carrera de estudiantes
internacionales en América del Norte
Como estudiante internacional que busca experiencia y formación profesional en
América del Norte, tu desafío será probar a tus empleadores que tienes un sólido
entendimiento del protocolo de negocios norteamericano y que puedes generar
lazos con la cultura local. Tu entrenamiento académico no será suficiente para
enfrentar adecuadamente el ambiente laboral y profesional. Necesitarás más
experiencia para aprender a planear, organizar, trabajar en equipo y entender las
políticas laborales y de liderazgo. Maximiza tu tiempo. Pon en práctica las
estrategias sugeridas a continuación, involúcrate activamente y, sobre todo, ¡usa
tu imaginación!

Conéctate con la cultura local
 Socializa. La interacción local es fundamental para el entendimiento de las
sutilezas de la cultura norteamericana. Haz un esfuerzo por interactuar y
ganar amistades mientras aprendes.
 No te dejes capturar por el “gueto de estudiantes extranjeros”. Mientras
más socialices con los estudiantes o gente de tu propio país, más te alejarás
de aprovechar una de claves importantes de la experiencia de estudiar en el
extranjero. Sal de la zona de confort y conoce a los locales.
 Sé un observador intercultural. Haz del entendimiento de la cultura tu
principal objetivo. Observa los comportamientos, así como los entornos
sociales, de trabajo y estudio.
 Sé proactivo. Esto es, sociable, curioso y paciente. Ve por donde nunca
has ido, háblale a gente nueva y ten sentido del humor. Muchas de las
interacciones más enriquecedoras surgen inesperadamente.
 Únete a grupos de estudiantes en el campus. Especialmente a los grupos
norteamericanos. Toma riesgos: inscríbete en grupos que nunca habías
considerado (un equipo deportivo, la asociación de ciencias políticas, etc.).

Voluntariado
Ser voluntario es una buena estrategia para generar habilidades y credenciales
interculturales mientras estudias en América del Norte. Muchos empleados están
dispuestos a correr el riesgo con alguien motivado y entusiasta.
 ¡No se trata de trabajo barato! Ofrecerse como voluntario ha sido siempre
parte de la sociedad norteamericana. Puede ser visto como una forma de
trabajar a cambio del conocimiento adquirido en el trabajo, o simplemente
como una manera de contribuir a la comunidad.
 Ser voluntario es una experiencia constructiva. A través del voluntariado
obtendrás conocimientos sobre la cultura norteamericana y sus protocolos
laborales. También podrás citar esta experiencia de vida en tu currículo y
ante futuros empleadores.
 Ser voluntario es una oportunidad para la interacción social. Muchas
organizaciones sociales y otras fuera del campus ofrecen situaciones que
requieren contacto interpersonal uno a uno, lo que te permite construir
habilidades y aprovechar el intercambio cultural.

Gana experiencia laboral mientras eres voluntario
 Adopta roles que aporten experiencia no académica. Únete a una
organización y adopta roles (como tesorero, coordinador de publicidad,
promotor de membresías, etc.) que te brinden un entendimiento de primera
mano sobre el funcionamiento de los comités y las juntas en América del
Norte. Asume roles de liderazgo que te exijan desarrollar habilidades de
gestión .
 Ofrece tus servicios. Trabaja gratis en un proyecto de investigación;
conviértete en tutor de otros estudiantes; desempeña tareas tales como:
elaborar bases de datos, listas de invitación, y placas de identificación;
diseñar planes o coordinar llamadas grupales de trabajo; crear documentos,
tablas y presentaciones en conferencias o eventos académicos; o como
anfitrión de un grupo de delegados.

Prácticas autodirigidas
En una práctica laboral o un empleo de baja remuneración haces un trueque de trabajo
por experiencia.
 Crea tu propia práctica. Haz una propuesta de práctica laboral a una
organización o compañía. Si demuestras que ves todo el panorama y tienes
el entusiasmo de un emprendedor, lo más probable es que logres una
práctica autodirigida.
 Trabaja por un salario menor. Empleadores norteamericanos valoran a los
profesionales jóvenes que tienen experiencia en trabajos “humildes” (por
ejemplo, como recepcionista o en una cafetería). Esto demuestra atributos
personales tales como fortaleza y una ética firme de trabajo, así como una
habilidad de movimiento en un ambiente de trabajo internacional.

Establece contacto con expertos
 Contacta organizaciones y expertos que trabajen en tu área de interés.
Entérate cuáles organizaciones norteamericanas trabajan con tu país (firmas
de consultoría, ONG, sector privado, embajadas etc.). Crea una base de
datos de estas organizaciones, investiga al respecto y haz un esfuerzo para
contactar a los expertos en tu área que trabajan para ellas.
 Ofrece tus servicios a estos expertos. Por ejemplo, de traducción o
edición en tu lengua natal. También puedes contactar ONG reconocidas
operando en tu país para obtener material educativo que te permita planear
y llevar a cabo una presentación y ofrecerla a expertos locales y
organizaciones que trabajen desde y para tu país de origen.
 Conviértete en un “entrenador voluntario” de temas interculturales.
Ofrece información, cursos interculturales o recorridos, bien sea para las
personas, organizaciones, consulados u oficinas de comercio de tu país que
requieran información de la ciudad en la que resides; o para las
organizaciones norteamericanas interesadas en viajar a tu país de origen.
 Escribe ensayos. Escoge un tema para el cual se requiera hablar con
expertos sobre asuntos locales. Organiza una visita de intercambio de
contactos y encuéntrate con ellos. Por ejemplo, haz citas con empleados
gubernamentales de tu área de trabajo con el fin de pedir asistencia para un
proyecto investigativo, o pregunta por reportes de campo actuales y escribe
un ensayo al respecto.

Aprende habilidades prácticas
 Aprende inglés. Aproveche la oportunidad de dominar el inglés de forma
oral y escrita en un ambiente de inmersión total.
 Escribe profesionalmente. Redacta cartas de negocios, agendas y
minutas.
 Fortalece tus habilidades informáticas. Manejar procesadores de
palabras, tablas, bases de datos, presentaciones y búsquedas en internet
son requisitos para triunfar en el mercado laboral norteamericano. Los
sistemas de contabilidad como Quicken también te ayudarán a aprender
acerca de estados de pérdida y ganancia, balances financieros, reclamos de
gastos y conciliaciones de estados bancarios.
 Desarrolla habilidades de administración de proyectos. Comprende los
ciclos vitales del proyecto y su plan de creación, aprende a manejar software
para la gestión de proyectos y la administración de recursos.
 Incrementa tus capacidades organizacionales. En América del Norte la
organización y la eficiencia son cruciales. Crea listas de tareas, agendas,
resúmenes ejecutivos y planes de implementación de proyectos.
 Fomenta competencias para los negocios. Desarrolla excelentes
habilidades de comunicación y conoce las estrategias de mercadeo y
análisis del equilibrio.
Estas estrategias son eficaces para construir conocimientos interculturales y para
ser exitoso mientras estudias en América del Norte. Además, pueden resultar
divertidas. Solo recuerda: tendrás que estar dispuesto, motivado y ser tolerante.
Quizá te asignen tareas domésticas y es posible que el trabajo no esté
organizado, pero sal adelante con un buen sentido del humor y ten siempre
presente que los conocimientos que obtengas serán invaluables para tu futura
carrera internacional.
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