
TRABAJA
en el

EXTRANJERO

PROFESIONALES
prácticas



TRABAJA
DESDE

MESES

Estudiantes 

universitarios

18+
Inglés

intermedio

ELIGE TU DESTINO

DUBAI

1
QATAR ESPAÑA FRANCIA MALDIVAS USA AUSTRALIA

CANADA COREA TAILANDIA INDONESIA JAPÓN VIETNAM

ARGENTINA CHILE PANAMÁ DOMINICANA PERU

APLICA A UNA ENTREVISTA EN INGLES: $35 USD No Reembolsables2
ENVIANOS TU CV + FORMATO DE APLICACIÓN3

PAGA TU INSCRIPCIÓN4
VACANTE GARANTIZADA + CONTRATO

LIQUIDAS EL PAGO DE TU EXPERIENCIA
5

TE ASESORAMOS EN TODO EL PROCESO6
TE APOYAMOS CON TRAMITES DE VISA, 

VUELOS Y SEGURO MEDICO
7

VIAJA A VIVIR LA EXPERIENCIA

DE TU VIDA.

8
PROFESIONALES

prácticas



WORK & TRAVEL
prácticas profesionales

ESPAÑA
DESDE 3 A 12 MESES

Hospitalidad, Gastronomía, Administración, 
Mercadotecnia, Entretenimiento, Comunicación, 

Idiomas, Deportes  y áreas afines
Inglés básico / intermedio

Todos los programas son distintos en cada destino. Solicita más 

información sobre vacantes, costos, fechas y requisitos. 

www.devosavoz.org.mx

APLICA AHORA Y OBTÉN ADICIONAL

50 USD
Cupón descuento para tu vuelo a 

internacional

SMART WATCH
Reloj Inteligente Gratis + Bolso de viaje

+

FRANCIA
DESDE 3 A 6 MESES

Hospitalidad, Gastronomía, Repostería.
Francés intermedio / avanzado

QATAR, DUBAI, JAPÓN, 

COREA DEL SUR. 
DESDE 2 A 18 MESES

Todas las licenciaturas y/o carreras técnicas
Inglés conversacional

ARGENTINA, CHILE, PANAMÁ, 

COSTA RICA, ECUADOR, PERÚ, 

R. DOMINICANA. 
DESDE 45 DÍAS A 6 MESES

Hospitalidad, Gastronomía, Relaciones Públicas, 
Recursos Humanos.

Inglés intermedio B1

AUSTRALIA
DESDE 3 A 12 MESES

Food & Beverage, Front OfficeFood Production 
Department Culinary

Inglés avanzado (5.5 IELTS). 



COLABORAMOS 
EMBAJADAS,ORGANISMOS 

INTERNACIONALES

Y EMPRESAS

CON UNIVERSIDADES

+ 25
ciudades en el mundo

+ 100
programas académicos

+ 100
universidades aliadas

+ 5,000
Estudiantes han viajado con nosotros



QATAR
work & travel + prácticas profesionales 

Work & Travel
Desde 2 a 4 meses

-Aplican todas las licenciaturas y/o carreras técnicas

-Estudiantes o egresados 

(no más de 12 meses)

-Nivel de inglés conversacional

Prácticas Profesionales
Desde 5 a 12 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en áreas de Hospitalidad, Gastronomía, 

Administración, Mercadotecnia, Entretenimiento, Comunicación y áreas afines.

-No es necesaria experiencia. 

-Nivel de inglés conversacional.

-Estudiante o recién graduado

-Se extiende certificado de prácticas

Management Training

Desde 6 a 18 meses

-Aplican licenciaturas en áreas de Hospitalidad, Gastronomía, Administración, 

Mercadotecnia, Entretenimiento, Comunicación, Idiomas, Deportes  y áreas afines.

-Se requiere de experiencia. 

-Nivel de inglés avanzado.

-3er idioma es un plus

-Estudiante o recién graduado

DURACIÓN
DEL PROCESO

8 SEMANAS

INSCRIPCIÓN
35 USD ENTREVISTA INGLÉS

+ 150 USD INSCRIPCIÓN 

+ 350 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
$1,050 USD. 3 meses. 90 días o menos.

$1,450 USD. 4 a 6 meses.

$1,600 USD. 7 a 9 meses. 

$1,800 USD. 10 a 12 meses. 

$2,200 USD. 13 a 18-meses. 

Aplica ahora y viaja en 2021 o 2022.

Vacantes abiertas. 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

REMUNERACIÓN

200 A 400 USD
x mes

+ ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS + UNIFORME + 

LAVANDERIA +  COSTOS VISA



MALDIVAS
work & travel + prácticas profesionales 

Work & Travel
Desde 2 a 4 meses

-Aplican todas las licenciaturas y/o carreras técnicas

-Estudiantes o egresados 

(no más de 12 meses)

-Nivel de inglés conversacional

Prácticas Profesionales
Desde 5 a 12 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en áreas de 

Hospitalidad, Gastronomía, Administración, 

Mercadotecnia, Entretenimiento, Comunicación y áreas 

afines.

-No es necesaria experiencia. 

-Nivel de inglés conversacional.

-Estudiante o recién graduado

-Se extiende certificado de prácticas

Management Training

Desde 6 a 18 meses

-Aplican licenciaturas en áreas de Hospitalidad, Gastronomía, Administración, 

Mercadotecnia, Entretenimiento, Comunicación, Idiomas, Deportes  y áreas afines.

-Se requiere de experiencia. 

-Nivel de inglés avanzado.

-3er idioma es un plus

-Estudiante o recién graduado

DURACIÓN
DEL PROCESO

8 SEMANAS

INSCRIPCIÓN
35 USD ENTREVISTA INGLÉS

+ 150 USD INSCRIPCIÓN 

+ 350 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
$1,050 USD. 3 meses. 90 días o menos.

$1,450 USD. 4 a 6 meses.

$1,600 USD. 7 a 9 meses. 

$1,800 USD. 10 a 12 meses. 

$2,200 USD. 13 a 18-meses. 

Aplica ahora y viaja en 2021 o 2022.

Vacantes abiertas. 

islas

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

REMUNERACIÓN

200 A 400 USD
x mes

+ ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS + UNIFORME + 

LAVANDERIA +  COSTOS VISA



DUBAI
work & travel + prácticas profesionales 

Work & Travel
Desde 2 a 4 meses

-Aplican todas las licenciaturas y/o carreras técnicas

-Estudiantes o egresados 

(no más de 12 meses)

-Nivel de inglés conversacional

Prácticas Profesionales
Desde 5 a 12 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en áreas de Hospitalidad, Gastronomía, 

Administración, Mercadotecnia, Entretenimiento, Comunicación y áreas afines.

-No es necesaria experiencia. 

-Nivel de inglés conversacional.

-Estudiante o recién graduado

-Se extiende certificado de prácticas

Management Training

Desde 6 a 18 meses

-Aplican licenciaturas en áreas de Hospitalidad, Gastronomía, Administración, 

Mercadotecnia, Entretenimiento, Comunicación, Idiomas, Deportes  y áreas afines.

-Se requiere de experiencia. 

-Nivel de inglés avanzado.

-3er idioma es un plus

-Estudiante o recién graduado

DURACIÓN
DEL PROCESO

8 SEMANAS

INSCRIPCIÓN
35 USD ENTREVISTA INGLÉS

+ 150 USD INSCRIPCIÓN 

+ 350 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
$1,050 USD. 3 meses. 90 días o menos.

$1,450 USD. 4 a 6 meses.

$1,600 USD. 7 a 9 meses. 

$1,800 USD. 10 a 12 meses. 

$2,200 USD. 13 a 18-meses. 

Aplica ahora y viaja en 2021 o 2022.

Vacantes abiertas. 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

REMUNERACIÓN

200 A 400 USD
x mes

+ ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS + UNIFORME + 

LAVANDERIA +  COSTOS VISA



FRANCIA
work & travel + prácticas profesionales 

Work & Travel
Desde 3 a 4 meses

-Aplican las licenciaturas de Hotelería, Gastronomía y 

Administración. Carreras técnicas de Cocina, Repostería. 

-Estudiantes o egresados 

(no más de 12 meses)

-Nivel de francés básico a intermedio para cocina, 

gastronomía y repostería. Para Hotelería nivel avanzado 

B2.

No se garantiza remuneración. 

En Paris no se otorga alojamiento. 

Otras ciudades te incluimos alojamiento. 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN
DEL PROCESO

12 SEMANAS

REMUNERACIÓN

600 € x mes
+ ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS
Solo programa de 5 y 6 meses

Paris no incluye alojamiento.

INSCRIPCIÓN

+ 100 € INSCRIPCIÓN 

+ 300 € REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS

Programa de 3 a 6 meses

1,450 €

Aplica ahora y viaja en 2022.

Vacantes abiertas. 

Prácticas Profesionales
Desde 5 a 6 meses

-Aplican las licenciaturas de Hotelería, Gastronomía y 

Administración. Carreras técnicas de Cocina, Repostería. 

-Estudiantes o egresados 

(no más de 12 meses)

-Nivel de francés básico a intermedio para cocina, 

gastronomía y repostería. Para Hotelería nivel avanzado 

B2.

Remuneración 600 € x mes + alimentos. 

En Paris no se otorga alojamiento. 

Otras ciudades te incluimos alojamiento. 



TAILANDIA
work & travel + prácticas profesionales 

Work & Travel
Desde 2 a 4 meses

-Aplican todas las licenciaturas y/o carreras técnicas

-Estudiantes o egresados 

(no más de 12 meses)

-Nivel de inglés conversacional

Prácticas 

Profesionales
Desde 5 a 12 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en 

áreas de Hospitalidad, Gastronomía, 

Administración, Mercadotecnia, Entretenimiento, 

Comunicación y áreas afines.

-No es necesaria experiencia. 

-Nivel de inglés conversacional.

-Estudiante o recién graduado

-Se extiende certificado de prácticas

Management Training

Desde 6 a 18 meses

-Aplican licenciaturas en áreas de Hospitalidad, 

Gastronomía, Administración, Mercadotecnia, 

Entretenimiento, Comunicación, Idiomas, Deportes  

y áreas afines.

-Se requiere de experiencia. 

-Nivel de inglés avanzado.

-3er idioma es un plus

-Estudiante o recién graduado

DURACIÓN
DEL PROCESO

8 SEMANAS

INSCRIPCIÓN
35 USD ENTREVISTA INGLÉS

+ 150 USD INSCRIPCIÓN 

+ 350 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
$1,050 USD. 3 meses. 90 días o menos.

$1,450 USD. 4 a 6 meses.

$1,600 USD. 7 a 9 meses. 

$1,800 USD. 10 a 12 meses. 

$2,200 USD. 13 a 18-meses. 

Aplica ahora y viaja en 2021 o 2022.

Vacantes abiertas. 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

REMUNERACIÓN

200 A 400 USD
x mes

+ ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS + UNIFORME + 

LAVANDERIA +  COSTOS VISA



VIETNAM
work & travel + prácticas profesionales 

Work & Travel
Desde 2 a 4 meses

-Aplican todas las licenciaturas y/o carreras técnicas

-Estudiantes o egresados 

(no más de 12 meses)

-Nivel de inglés conversacional

Prácticas 

Profesionales
Desde 5 a 12 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en 

áreas de Hospitalidad, Gastronomía, 

Administración, Mercadotecnia, Entretenimiento, 

Comunicación y áreas afines.

-No es necesaria experiencia. 

-Nivel de inglés conversacional.

-Estudiante o recién graduado

-Se extiende certificado de prácticas

Management Training

Desde 6 a 18 meses

-Aplican licenciaturas en áreas de Hospitalidad, 

Gastronomía, Administración, Mercadotecnia, 

Entretenimiento, Comunicación, Idiomas, Deportes  

y áreas afines.

-Se requiere de experiencia. 

-Nivel de inglés avanzado.

-3er idioma es un plus

-Estudiante o recién graduado

DURACIÓN
DEL PROCESO

8 SEMANAS

INSCRIPCIÓN
35 USD ENTREVISTA INGLÉS

+ 150 USD INSCRIPCIÓN 

+ 350 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
$1,050 USD. 3 meses. 90 días o menos.

$1,450 USD. 4 a 6 meses.

$1,600 USD. 7 a 9 meses. 

$1,800 USD. 10 a 12 meses. 

$2,200 USD. 13 a 18-meses. 

Aplica ahora y viaja en 2021 o 2022.

Vacantes abiertas. 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

REMUNERACIÓN

200 A 400 USD
x mes

+ ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS + UNIFORME + 

LAVANDERIA +  COSTOS VISA



PERÚ
prácticas profesionales 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN
DEL PROCESO

45 DIAS

REMUNERACIÓN
ALOJAMIENTO + ALIMENTOS

La remuneración y prestaciones 

pueden cambiar de acuerdo a cada 

vacante, empleador y ciudad. 

INSCRIPCIÓN

+ 100 USD INSCRIPCIÓN 

+ 175 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
Programa de 6 meses: $1,790 USD

Programa de 3 meses: $1,390 USD

Programa de 2 meses: $1,370 USD

Aplica ahora y viaja en 2022.

Vacantes abiertas. 

Prácticas Profesionales
Desde 2 a 6 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en áreas de 

Hospitalidad, Gastronomía, Relaciones Públicas, 

Recursos Humanos.

-Edad mínima 21 años

-No es necesaria experiencia laboral previa

-Nivel de inglés intermedio B1

-Estudiante al menos de segundo año de carrera 

universitaria o técnica (solo en gastronomía) o egresados 

con no más de 12 meses de graduado

-Posibilidad de aplicar a un programa con rotación 

-La mayoría de los establecimientos hoteleros se 

encuentran ubicados en espacios naturales de un 

enorme atractivo turístico. 4.

-Áreas / Posiciones ofrecidas: 

Operativas y Administrativas: recepción, reservas, 

alimentos y bebidas, operaciones, ventas y eventos.

-Beneficios para el estudiante: 

Alojamiento + alimentación completa + seguro de viaje 

con póliza COVID - 19 + Certificado de participación.



INDONESIA
work & travel + prácticas profesionales 

Work & Travel
Desde 2 a 4 meses

-Aplican todas las licenciaturas y/o carreras técnicas

-Estudiantes o egresados 

(no más de 12 meses)

-Nivel de inglés conversacional Prácticas 

Profesionales
Desde 5 a 12 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en 

áreas de Hospitalidad, Gastronomía, 

Administración, Mercadotecnia, Entretenimiento, 

Comunicación y áreas afines.

-No es necesaria experiencia. 

-Nivel de inglés conversacional.

-Estudiante o recién graduado

-Se extiende certificado de prácticas

Management Training

Desde 6 a 18 meses

-Aplican licenciaturas en áreas de Hospitalidad, 

Gastronomía, Administración, Mercadotecnia, 

Entretenimiento, Comunicación, Idiomas, Deportes  

y áreas afines.

-Se requiere de experiencia. 

-Nivel de inglés avanzado.

-3er idioma es un plus

-Estudiante o recién graduado

DURACIÓN
DEL PROCESO

8 SEMANAS

INSCRIPCIÓN
35 USD ENTREVISTA INGLÉS

+ 150 USD INSCRIPCIÓN 

+ 350 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
$1,050 USD. 3 meses. 90 días o menos.

$1,450 USD. 4 a 6 meses.

$1,600 USD. 7 a 9 meses. 

$1,800 USD. 10 a 12 meses. 

$2,200 USD. 13 a 18-meses. 

Aplica ahora y viaja en 2021 o 2022.

Vacantes abiertas. 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

REMUNERACIÓN

200 A 400 USD
x mes

+ ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS + UNIFORME + 

LAVANDERIA +  COSTOS VISA



PANAMÁ
prácticas profesionales 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN
DEL PROCESO

45 DIAS

REMUNERACIÓN
ALOJAMIENTO + ALIMENTOS

La remuneración y prestaciones 

pueden cambiar de acuerdo a cada 

vacante, empleador y ciudad. 

INSCRIPCIÓN

+ 100 USD INSCRIPCIÓN 

+ 175 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
Programa de 6 meses: $1,790 USD

Programa de 3 meses: $1,390 USD

Programa de 2 meses: $1,370 USD

Aplica ahora y viaja en 2022.

Vacantes abiertas. 

Prácticas Profesionales
Desde 2 a 6 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en áreas de 

Hospitalidad, Gastronomía, Relaciones Públicas, 

Recursos Humanos.

-Edad mínima 21 años

-No es necesaria experiencia laboral previa

-Nivel de inglés intermedio B1

-Estudiante al menos de segundo año de carrera 

universitaria o técnica (solo en gastronomía) o egresados 

con no más de 12 meses de graduado

-Posibilidad de aplicar a un programa con rotación 

-La mayoría de los establecimientos hoteleros se 

encuentran ubicados en espacios naturales de un 

enorme atractivo turístico. 4.

-Áreas / Posiciones ofrecidas: 

Operativas y Administrativas: recepción, reservas, 

alimentos y bebidas, operaciones, ventas y eventos.

-Beneficios para el estudiante: 

Alojamiento + alimentación completa + seguro de viaje 

con póliza COVID - 19 + Certificado de participación.



ECUADOR
prácticas profesionales 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN
DEL PROCESO

45 DIAS

REMUNERACIÓN
ALOJAMIENTO + ALIMENTOS

La remuneración y prestaciones 

pueden cambiar de acuerdo a cada 

vacante, empleador y ciudad. 

INSCRIPCIÓN

+ 100 USD INSCRIPCIÓN 

+ 175 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
Programa de 6 meses: $1,790 USD

Programa de 3 meses: $1,390 USD

Programa de 2 meses: $1,370 USD

Aplica ahora y viaja en 2022.

Vacantes abiertas. 

Prácticas Profesionales
Desde 2 a 6 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en áreas de 

Hospitalidad, Gastronomía, Relaciones Públicas, 

Recursos Humanos.

-Edad mínima 21 años

-No es necesaria experiencia laboral previa

-Nivel de inglés intermedio B1

-Estudiante al menos de segundo año de carrera 

universitaria o técnica (solo en gastronomía) o egresados 

con no más de 12 meses de graduado

-Posibilidad de aplicar a un programa con rotación 

-La mayoría de los establecimientos hoteleros se 

encuentran ubicados en espacios naturales de un 

enorme atractivo turístico. 4.

-Áreas / Posiciones ofrecidas: 

Operativas y Administrativas: recepción, reservas, 

alimentos y bebidas, operaciones, ventas y eventos.

-Beneficios para el estudiante: 

Alojamiento + alimentación completa + seguro de viaje 

con póliza COVID - 19 + Certificado de participación.



JAPÓN
work & travel + prácticas profesionales 

Work & Travel
Desde 2 a 4 meses

-Aplican todas las licenciaturas y/o carreras técnicas

-Estudiantes o egresados 

(no más de 12 meses)

-Nivel de inglés conversacional

Prácticas 

Profesionales
Desde 5 a 12 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en 

áreas de Hospitalidad, Gastronomía, 

Administración, Mercadotecnia, Entretenimiento, 

Comunicación y áreas afines.

-No es necesaria experiencia. 

-Nivel de inglés conversacional.

-Estudiante o recién graduado

-Se extiende certificado de prácticas

Management Training

Desde 6 a 18 meses

-Aplican licenciaturas en áreas de Hospitalidad, 

Gastronomía, Administración, Mercadotecnia, 

Entretenimiento, Comunicación, Idiomas, Deportes  

y áreas afines.

-Se requiere de experiencia. 

-Nivel de inglés avanzado.

-3er idioma es un plus

-Estudiante o recién graduado

DURACIÓN
DEL PROCESO

8 SEMANAS

INSCRIPCIÓN
35 USD ENTREVISTA INGLÉS

+ 150 USD INSCRIPCIÓN 

+ 350 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
$1,050 USD. 3 meses. 90 días o menos.

$1,450 USD. 4 a 6 meses.

$1,600 USD. 7 a 9 meses. 

$1,800 USD. 10 a 12 meses. 

$2,200 USD. 13 a 18-meses. 

Aplica ahora y viaja en 2021 o 2022.

Vacantes abiertas. 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

REMUNERACIÓN

200 A 400 USD
x mes

+ ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS + UNIFORME + 

LAVANDERIA +  COSTOS VISA



ESPAÑA
prácticas profesionales 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN
DEL PROCESO

12 SEMANAS

REMUNERACIÓN

500 € x mes
+ ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS
La remuneración y prestaciones 

pueden cambiar de acuerdo a cada 

vacante, empleador y ciudad. 

INSCRIPCIÓN

+ 100 € INSCRIPCIÓN 

+ 250 € REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
Programa de 3 a 6 meses

950 €
Programa de 7 a 12 meses

1,050 €

Aplica ahora y viaja en 2022.

Vacantes abiertas. 

Prácticas Profesionales
Desde 3 a 12 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en áreas de Hospitalidad, 

Gastronomía, Administración, Mercadotecnia, Entretenimiento, 

Comunicación, Idiomas, Deportes  y áreas afines.

-Estudiantes universitarios

-Edad mínima 20 años

-No es necesaria experiencia laboral

-Nivel de inglés intermedio B1 para posiciones administrativas o que 

incluyan trato con el huésped. 

Para áreas de cocina no es necesario ningún nivel de inglés. 

Para el área de alimentos y bebidas, el nivel de inglés puede ser 

conversacional.

-Remuneración a consideración del empleador.

-Alojamiento y alimentos a consideración del empleador. 4.

Áreas / Posiciones ofrecidas: 

Operativas y Administrativas*

*Debido a la crisis mundial del COVID – 19, por el momento solo se 

ofrecen posiciones operativas (Alimentos y Bebidas, Bar, Cocina, 

Recepción, Housekeeping, Animación, Recepción de SPA, Atención al 

cliente)



DOMINICANA
prácticas profesionales 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN
DEL PROCESO

45 DIAS

REMUNERACIÓN
ALOJAMIENTO + ALIMENTOS

La remuneración y prestaciones 

pueden cambiar de acuerdo a cada 

vacante, empleador y ciudad. 

INSCRIPCIÓN

+ 100 USD INSCRIPCIÓN 

+ 175 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
Programa de 6 meses: $1,790 USD

Programa de 3 meses: $1,390 USD

Programa de 2 meses: $1,370 USD

Aplica ahora y viaja en 2022.

Vacantes abiertas. 

Prácticas Profesionales
Desde 2 a 6 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en áreas de 

Hospitalidad, Gastronomía, Relaciones Públicas, 

Recursos Humanos.

-Edad mínima 21 años

-No es necesaria experiencia laboral previa

-Nivel de inglés intermedio B1

-Estudiante al menos de segundo año de carrera 

universitaria o técnica (solo en gastronomía) o egresados 

con no más de 12 meses de graduado

-Posibilidad de aplicar a un programa con rotación 

-La mayoría de los establecimientos hoteleros se 

encuentran ubicados en espacios naturales de un 

enorme atractivo turístico. 4.

-Áreas / Posiciones ofrecidas: 

Operativas y Administrativas: recepción, reservas, 

alimentos y bebidas, operaciones, ventas y eventos.

-Beneficios para el estudiante: 

Alojamiento + alimentación completa + seguro de viaje 

con póliza COVID - 19 + Certificado de participación.

República



COREA
work & travel + prácticas profesionales 

Work & Travel
Desde 2 a 4 meses

-Aplican todas las licenciaturas y/o carreras técnicas

-Estudiantes o egresados 

(no más de 12 meses)

-Nivel de inglés conversacional

Prácticas 

Profesionales
Desde 5 a 12 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en 

áreas de Hospitalidad, Gastronomía, 

Administración, Mercadotecnia, Entretenimiento, 

Comunicación y áreas afines.

-No es necesaria experiencia. 

-Nivel de inglés conversacional.

-Estudiante o recién graduado

-Se extiende certificado de prácticas

Management Training

Desde 6 a 18 meses

-Aplican licenciaturas en áreas de Hospitalidad, 

Gastronomía, Administración, Mercadotecnia, 

Entretenimiento, Comunicación, Idiomas, Deportes  

y áreas afines.

-Se requiere de experiencia. 

-Nivel de inglés avanzado.

-3er idioma es un plus

-Estudiante o recién graduado

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN
DEL PROCESO

8 SEMANAS

REMUNERACIÓN

200 A 400 USD
x mes

+ ALOJAMIENTO + 

ALIMENTOS + UNIFORME + 

LAVANDERIA +  COSTOS VISA

INSCRIPCIÓN
35 USD ENTREVISTA INGLÉS

+ 150 USD INSCRIPCIÓN 

+ 350 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
$1,050 USD. 3 meses. 90 días o menos.

$1,450 USD. 4 a 6 meses.

$1,600 USD. 7 a 9 meses. 

$1,800 USD. 10 a 12 meses. 

$2,200 USD. 13 a 18-meses. 

Aplica ahora y viaja en 2021 o 2022.

Vacantes abiertas. 

Del Sur



COSTA RICA
prácticas profesionales 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN
DEL PROCESO

45 DIAS

REMUNERACIÓN
ALOJAMIENTO + ALIMENTOS

La remuneración y prestaciones 

pueden cambiar de acuerdo a cada 

vacante, empleador y ciudad. 

INSCRIPCIÓN

+ 100 USD INSCRIPCIÓN 

+ 175 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
Programa de 6 meses: $1,790 USD

Programa de 3 meses: $1,390 USD

Programa de 2 meses: $1,370 USD

Aplica ahora y viaja en 2022.

Vacantes abiertas. 

Prácticas Profesionales
Desde 2 a 6 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en áreas de 

Hospitalidad, Gastronomía, Relaciones Públicas, 

Recursos Humanos.

-Edad mínima 21 años

-No es necesaria experiencia laboral previa

-Nivel de inglés intermedio B1

-Estudiante al menos de segundo año de carrera 

universitaria o técnica (solo en gastronomía) o egresados 

con no más de 12 meses de graduado

-Posibilidad de aplicar a un programa con rotación 

-La mayoría de los establecimientos hoteleros se 

encuentran ubicados en espacios naturales de un 

enorme atractivo turístico. 4.

-Áreas / Posiciones ofrecidas: 

Operativas y Administrativas: recepción, reservas, 

alimentos y bebidas, operaciones, ventas y eventos.

-Beneficios para el estudiante: 

Alojamiento + alimentación completa + seguro de viaje 

con póliza COVID - 19 + Certificado de participación.



ARGENTINA
prácticas profesionales 

VACANTES
OPERATIVAS

ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN
DEL PROCESO

45 DIAS

REMUNERACIÓN
ALOJAMIENTO + ALIMENTOS

La remuneración y prestaciones 

pueden cambiar de acuerdo a cada 

vacante, empleador y ciudad. 

INSCRIPCIÓN

+ 100 USD INSCRIPCIÓN 

+ 175 USD REGISTRO

+ COSTO PROGRAMA

COSTOS
Programa de 6 meses: $1,790 USD

Programa de 3 meses: $1,390 USD

Programa de 2 meses: $1,370 USD

Aplica ahora y viaja en 2022.

Vacantes abiertas. 

Prácticas Profesionales
Desde 2 a 6 meses

-Aplican licenciaturas y carreras técnicas en áreas de 

Hospitalidad, Gastronomía, Relaciones Públicas, 

Recursos Humanos.

-Edad mínima 21 años

-No es necesaria experiencia laboral previa

-Nivel de inglés intermedio B1

-Estudiante al menos de segundo año de carrera 

universitaria o técnica (solo en gastronomía) o egresados 

con no más de 12 meses de graduado

-Posibilidad de aplicar a un programa con rotación 

-La mayoría de los establecimientos hoteleros se 

encuentran ubicados en espacios naturales de un 

enorme atractivo turístico. 4.

-Áreas / Posiciones ofrecidas: 

Operativas y Administrativas: recepción, reservas, 

alimentos y bebidas, operaciones, ventas y eventos.

-Beneficios para el estudiante: 

Alojamiento + alimentación completa + seguro de viaje 

con póliza COVID - 19 + Certificado de participación.



trabaja en un 

SUMMER CAMP

USA

3
MESES

EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL

VERANO 2022

ALOJAMIENTO

18+
Estudiantes de 
18 a 28 años.

INGLÉS
Solo necesitas inglés

intermedio 
conversacional. 

2,000 USD
Puedes ganar entre 1,500 a 
2,000 USD por los 3 meses. 

900 USD
Precio del programa

Este programa te permite obtener la Visa J1 de EEUU. 
Trabaja en un Campamento como Staff de junio a agosto 2022. 
Mejora tu nivel de inglés.   Obtén experiencia laboral en EEUU. 

ALIMENTOS VACANTE CAPACITACIÓN SEGURO

TE INCLUIMOS

trabaja en un 

SUMMER CAMP

USA



international business

business administration

digital business

digital marketing

hospitality

cibersecurity

data analytics

31
SEMANAS

DESDE

APLICA A UNA

BECA

Promoción vigente hasta 30 de julio 2021. Reserva con $300 CAD y viaja en cualquier fecha 
hasta diciembre 2022. El envío de los audífonos y bolso de viaje no tiene costo en todo México. 

Recibe tus productos promocionales al pagar mínimo el 50% del paquete. 

GRATIS

CANADÁ
Estudia, trabaja + prácticas profesionales 

Estudia en un College
Estudia por las mañanas un Diploma o 

Certificate. 

Elige tu ciudad: Vancouver, Toronto  

Montreal. 

Elige tus fechas de inicio. 

Trabajo + Prácticas
Puedes trabajar de forma legal 20 

horas mientras estudias y 40 horas en 

tus vacaciones. 

Adicional el programa te incluye 

realizar prácticas profesionales de tu 

carrera en una empresa reconocida. 



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 

36 meses. 

Pide informes:

55 1955 0555 

travel@devosavoz.org.mx

@DeVosAVozInternacional @DeVosAVoz

APLICA AHORA Y OBTÉN ADICIONAL

50 USD
Cupón descuento para tu 

vuelo
Reloj inteligente + Bolso de 

viaje a tu domicilio sin costo

+

SMART WATCH



VUELOS
A bajo costo

Colaboramos con las aerolíneas más 
importantes del mundo. 
Contamos con tarifas a 

BAJO COSTO
Solicita tu cotización

STUDENT HOTEL
Hotel exclusivo para estudiantes en Europa. 

Solicita tu cotización



FINANCIAMIENTO
Aplica, Viaja y luego pagas. 

Te financiamos todos los programas académicos. 
HASTA EN

36 MESES
Puedes financiar: Programa académico, Alojamiento, Vuelo, Viáticos

Solicita una asesoría online. 





Pide informes:

55 1955 0555 

travel@devosavoz.org.mx

@De Vos a Voz Internacional @DeVosAVoz

www.devosavoz.org.mx


