Cuatro factores para adquirir competencias globales
MyWorldAbroad te prepara para trabajar en la economía global
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Competencias
internacionales

Obtener experiencia

Encontrar trabajo

Las profesiones

Las carreras profesionales
internacionales son construidas paso
a paso a lo largo del tiempo. Si
quieres empezar a labrar tu
coeficiente intelectual internacional
necesitas muchas capas de
experiencia en el exterior durante tus
años en la universidad. Empleadores
orientados hacia lo internacional
exigen experiencia previa. Ellos
quieren probar que tu puedes trabajar
en un ambiente intercultural y que
tienes las habilidades para triunfar en
el extranjero. Mientras forjas una
experiencia internacional te vas a
divertir así que empieza pronto y
obtén estas competencias ¡hoy
mismo!

El reclutamiento internacional es
diferente al local sin importar si te
estás postulando como voluntario,
para hacer una práctica profesional o
para obtener tu primer trabajo.
Investiga por qué los empleadores
internacionales se enfocan en tu
personalidad global durante el
reclutamiento. Asimila cómo vender
tus competencias internacionales
escribiendo una hoja de vida y dando
una entrevista. Aprende los trucos
para buscar trabajo en un país en
específico (casi nunca exitosa para
trabajos profesionales, pero que está
bien para trabajos poco cualificados
en vacaciones) y aprende cómo una
búsqueda de trabajo en el sector es
una mejor aproximación.

Existen trabajos internacionales en
cada área de especialización.
Encuentra los aspectos únicos de la
búsqueda de empleo en los campos
más populares y aplica estos
principios a tu especialidad. La forma
más productiva de investigar sobre
trabajos enfocados en lo internacional
es ponerte el objetivo de encontrar
empleadores internacionales que
trabajen en tu campo de interés.
Entiende por qué el 85% de los
profesionales graduados de la
universidad van al extranjero con
organizaciones basadas localmente
(empresas privadas, ONG,
instituciones gubernamentales).
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 Historias del extranjero
 Forja experiencia mientras
asistes a la universidad
 Viaja de forma inteligente
 Realiza prácticas en el extranjero
 Sé voluntario en otro país
 Trabaja durante las vacaciones
 Enseña inglés en el exterior
 Estudia en el extranjero
 Aprende un idioma

 Recursos para la búsqueda
de trabajo en el exterior
 El perfil internacional ideal
y su trayectoria profesional
 La búsqueda de empleo
 Redes sociales para un éxito
en la carrera profesional
 Contactar a los empleadores
directamente
 Vender tus competencias
internacionales
 Hojas de vida internacionales
 Cartas de presentación
 Entrevista para un trabajo
en el exterior
 Trabajos en regiones del mundo
 Búsqueda de trabajo al retorno






Las personas que han vivido y
trabajado en el extranjero son
diferentes de aquellas que no han
viajado. Hay una serie de rasgos
familiares que definen a una persona
internacional. Si planeas ir al
extranjero para estudiar, enseñar,
viajar o trabajar, entonces debes
estar listo para hacer frente a los
reclutadores que buscan saber si
tienes un coeficiente intelectual
internacional alto. Aprende las
competencias que los reclutadores
están buscando. Aprende lo que se
necesita para triunfar en el extranjero
o para trabajar en equipos
multiculturales. ¡Empieza hoy mismo!

El empleado eficaz en el extranjero
Mitos y realidades
Vivir en el extranjero
Mujeres que viven y trabajan
en el extranjero
 La identidad norteamericana
 Reingreso

HISTORIAS DEL EXTRANJERO
 Más de 70 historias inspiradoras:
preguntas frecuentes, frases
célebres, fotos, ejemplos de
documentos para postulación,
consejos para el siguiente paso.









ONG y desarrollo internacional
Enseñar en el extranjero
Carreras en derecho internacional
Carreras de ingeniería
en el exterior
Carreras en salud en el exterior
Carreras de negocios
internacionales
Empleo del cónyuge y trabajo
independiente en el extranjero
El trabajador de más
de 50 en el exterior
Gobierno de Estados Unidos
Gobierno de Canadá
Naciones Unidas y otras OIG

SECCIONES EMBLEMÁTICAS:
 Vender tus competencias
internacionales
 Hojas de vida internacionales

¿QUIERE RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE IR AL EXTRANJERO?
MyWorldAbroad tiene todo lo que necesitas. Regístrate para tener acceso LIBRE en

www.myworldabroad.com/register
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