Desenmascarando mitos:
la verdad sobre el trabajo internacional
Los estudiantes y jóvenes profesionales siempre nos preguntan ¿cómo pueden
buscar trabajo en un país en el extranjero?, ¿cómo deberían redactar una hoja de
vida para un país específico? y ¿cómo pueden encontrar contratantes locales en
su ciudad internacional favorita?
Lo que estos estudiantes no se dan cuenta es que al limitarse a sí mismos a una
búsqueda de trabajo específico están disminuyendo sus oportunidades de
encontrar un trabajo internacional. Puede parecer sorprendente, pero los jóvenes
profesionales casi nunca trabajan con empresas locales ubicadas en el exterior.
Exploremos por qué esto es cierto y qué se puede hacer al respecto.

¿Quién contrata a estudiantes norteamericanos?
Una búsqueda de trabajo específico casi nunca es exitosa cuando estás tratando
de acceder a una posición profesional principiante o intermedia; todo se viene
abajo al momento de la visa. Para contratar a un ciudadano norteamericano en el
extranjero, un empleador debe realizar un proceso arduo para respaldar a esta
persona. En algunos casos, el empleador debe probar al gobierno local que no
hay un trabajador local que esté en capacidad de hacer el trabajo que se le
otorgará al candidato norteamericano. Cuando el contrato es para una posición
de principiante o intermedia, muchos empleadores en el extranjero no estarán
dispuestos a pasar por este proceso de respaldo. Por esta razón postularse
directamente a una compañía internacional es casi siempre una estrategia que no
da frutos para los norteamericanos que buscan trabajo internacional.
Mientras tanto, muchas empresas, organizaciones y entidades gubernamentales
operan sus oficinas desde el extranjero e, incluso, llevan su trabajo al exterior
desde las casas matrices. Estas son las compañías con las que los jóvenes
profesionales tienen más oportunidades de obtener puestos de orientación
internacional. En resumen: muchos empleadores internacionales están radicados
en Norte América. Ochenta por ciento de la gente que va al extranjero por trabajo
lo hace con un empleador estadounidense o canadiense; y en estos casos, es el
empleador, no tú, quien se encarga de obtener la visa y la mayoría de las veces,
quien determina el país en el cual te establecerás.

¿Qué significa “trabajar internacionalmente”?
En MyWorldAbroad queremos preparar a los estudiantes para las carreras
globales, mas ¿qué significa en realidad trabajar internacionalmente? Muchos
estudiantes suponen que significa mantenerse al tanto del exterior o moverse de
un país a otro. Pero en realidad este modelo se está volviendo inusual. De todas
maneras, hay un crecimiento exponencial en el número de trabajos
internacionales en casas matrices, lo que quiere decir que, un empleado
establecido en Estados Unidos o Canadá emplea sus días trabajando
directamente con individuos u oficinas de otras partes del mundo. Estos
empleados normalmente están comprando o negociando las condiciones del
servicio con empresas foráneas, viajando para la realización de tareas cortas o
gestionando equipos internacionales. Ellos trabajan activamente en contenidos
enfocados en lo internacional, pero desde un lugar de trabajo doméstico.
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componente internacional, trata de encontrarlo y prevé dónde encajarías.
Identifica a los empleadores cuyos empleados tienen responsabilidades
internacionales y de ordenanza global, tales como ingeniería internacional, salud,
finanzas, auxilio de desastres, enseñanza, investigación y firmas de consultoría.
No ignores a las pequeñas o medianas empresas, pues estas también requieren
de trabajadores jóvenes capacitados para proyectos locales o en el extranjero.

¿Dónde empezar la búsqueda de trabajo?
Empieza tu búsqueda específica de industria determinando tu campo de interés, y decide
para qué tipo de organización deseas trabajar: sector privado, ONG, organizaciones
gubernamentales o internacionales. Una vez lo hayas hecho, tu meta es descubrir la
“jerarquía de organizaciones internacionales” dentro de tu área de interés profesional.
Identifica las organizaciones sombrilla mundiales que representan tu campo. Estas
tendrán entes regionales, asociaciones nacionales y, más importante aún, miembros
institucionales ubicados en tu país. En cada nivel de la jerarquía encontrarás una rica
capa de empleadores potenciales trabajando a nivel internacional.
Sé exhaustivo en tu investigación, revisa páginas web de la industria y periódicos
comerciales para descubrir información valiosa: listas de miembros de
organizaciones activas globalmente, junto a las descripciones de sus proyectos
actuales. Estas pistas te llevarán a prácticas laborales, becas, oportunidades de
investigación, cursos o conferencias. También podrás hallar nombres de expertos
internacionales trabajando en tu campo, los cuales te podrán suministrar
recomendaciones para tu carrera o para establecer conexiones internacionales.
Algunos de ellos pueden estar cerca; contáctalos y busca asesoría. Los que ya se
encuentren trabajando internacionalmente en tu campo pueden ser recursos
valiosos mientras empiezas a construir tu carrera. Invítalos a hablar en tu escuela,
organiza una visita a sus oficinas o sé voluntario de sus servicios.

¿Una búsqueda de trabajo en un país específico es
la respuesta en algún momento?
Si quieres encontrar un trabajo profesional en el extranjero no es usual realizar la
búsqueda por país específico. Pero si vas al extranjero con la intención de tener
un trabajo poco capacitado o casual (como mesero, niñera, en un hotel, como
voluntario, enseñando inglés o haciendo una pasantía), entonces una búsqueda
específica de país puede ser efectiva. Los trabajos a corto plazo o de preaviso
corto no suelen tener las mismas restricciones de visa que los profesionales. Hay
organizaciones (como Bunac en los EE.UU. y SWAP en Canadá) que pueden
asegurar visas de trabajo en las vacaciones, o tú mismo puedes contactar a las
embajadas para visas de trabajo en las vacaciones o con estudios en el exterior.
Enseñar inglés es una de las mejores formas de trabajar en el extranjero.
El trabajo poco capacitado, los estudios en otro país y los viajes interculturales
son experiencias valiosas para erigir habilidades y crear una perspectiva global.
Aunque no sean experiencias directas para tu carrera, aún tienen valor para tu
futuro en la economía global. ¡Así que manos a la obra y viaja al extranjero!

El incremento de las tecnologías y el Internet está conduciendo a una nueva
economía global y en especial está incrementando la demanda de trabajadores
experimentados. Negocios de todos los tamaños (sean grandes corporaciones o
pequeñas empresas locales) están siendo transformados y están siendo
realizados por medio de fronteras nacionales y culturales. Si estás siendo
contratado, ya sea en tu país o afuera, tu empleador querrá saber que tienes un
excelente conjunto de capacidades y que puedes lidiar con medios interculturales.

Puntos clave para recordar:

La solución de la industria específica

•

¿Qué quiere decir todo esto para un buscador de trabajo profesional joven? En
resumen, quiere decir que si quieres encontrar una posición profesional de índole
internacional, debes enfocarte en empresas norteamericanas que estén
trabajando internacionalmente, en vez de buscar trabajo con empresas foráneas.
Esto significa realizar la búsqueda específica de trabajo por industria en lugar de
la clásica e ineficiente estrategia de buscar por país.

•

•

•

Una búsqueda de trabajo en un país específico no es efectiva cuando se
busca un trabajo profesional: empleadores locales en países foráneos casi
nunca reclutan a recién graduados para un trabajo profesional.
Una búsqueda de trabajo en un país específico solo funciona con
trabajos poco calificados o casuales: tales como enseñar de inglés,
pasantías y puestos de voluntariado en el exterior.
Una búsqueda de trabajo en una industria específica es la estrategia
más efectiva para encontrar trabajo internacional profesional: además,
“trabajar internacionalmente” no siempre quiere decir trabajar en el exterior.
No importa cuáles sean tus metas, crea un plan de búsqueda enfocada e
¡investiga, investiga e investiga!: para tener éxito sé audaz, seguro y
proactivo. Haz tu investigación, crea conexiones y estarás listo para alcanzar
tus metas internacionales. ¡Buena suerte!

Con una búsqueda por industria empezarás a darte cuenta cuáles son los
protagonistas inter-nacionales en tu campo. Casi toda industria tiene algún
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