Integra Ltda.
Hospitality and Culinary
Internship/Trainee USA

Temporada 2018
Oficina Santiago
Luis Thayer Ojeda Norte 0130, of 1105. Providencia
+56 2 22349110 / +569 79580266

Oficina Concepción
Calle 3 n.1932, Parque Industrial Ejército
+56 41 2221257 / +569 82599330

BIENVENIDO
Integra Ltda. en conjunto con sus sponsors International Cultural Exchange Organization (ICEO) y Alliance Abroad
Group (AAG) te dan la bienvenida al programa de Internado para estudiantes o egresados de la carrera de Gastronomía.
Más de nosotros en:
http://integralimitada.com/quienes-somos-integra-work-and-travel/
http://www.iceoinc.org/
http://www.allianceabroad.com/

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El programa Hospitality and Culinary Internship/Trainee está dirigido específicamente a estudiantes o egresados
(con anterioridad no superior a 12 meses del inicio del Programa) de las carreras de Gastronomía y Hotelería, a
través del cual el participante puede trabajar como internista durante un período de 6 , 12 y hasta 18 meses.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

-

Perfeccionamiento en el manejo del Inglés
Desarrollo de habilidades blandas tanto a nivel profesional como personal
Desarrollo de nuevas técnicas en el ámbito culinario
Inmersión en la cultura corporativa norteamericana
Vivir la experiencia de intercambio cultural.
Cubrir los gastos personales a través de la obtención de un puesto de trabajo remunerado

El programa no tiene en ningún caso el objetivo de recuperar lo invertido en el programa con el dinero
ganado en el empleo (independiente de que esto en algunos casos suceda)
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DURACION DEL PROGRAMA
6, 12 y 18 meses (en casos puntuales podría ser menos).

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
-

Ser alumno regular de las carreras de Hotelería, Gastronomía o afín (con duración no menor a un año) o
egresado con no más de 12 meses de anticipación a la fecha de inicio de programa

-

Nivel de Inglés Intermedio – Avanzado

-

Contar con solvencia económica para cubrir gatos y costos del primer mes (se sugiere USD 1000).

COSTOS DEL PROGRAMA
1. INSCRIPCIÓN

$45.000

Para poder participar, el participante debe inscribirse haciendo pago de $45.000. Esto le permitirá
rendir las evaluaciones de inglés y test psicolaboral. Además de la elaboración y edición del
Curriculum Vitae más su Carta de Presentación (Cover Letter).

2. COSTO DEL PROGRAMA POR SPONSOR
DURACION
6 meses
1 año
18 meses (TRN Program only)

COSTOS SPONSOR ICEO
$2550 USD
$3600 USD
$4900 USD

DURACION
6 meses
6 a 12 meses

COSTOS SPONSOR AAG
$3000 USD
$3800 USD

Oficina Santiago
Luis Thayer Ojeda Norte 0130, of 1105. Providencia
+56 2 22349110 / +569 79580266

Oficina Concepción
Calle 3 n.1932, Parque Industrial Ejército
+56 41 2221257 / +569 82599330

El programa incluye:

-

Orientación y asesoría durante todo el proceso de postulación y desarrollo del programa

-

Plaza laboral para desarrollar la práctica

-

Seguro Médico Completo en los Estados Unidos durante toda la duración del programa

Preparación para entrevista en la Embajada de los Estados Unidos.
Documentación de visa y sevis.

Servicio de asistencia 24/7 de tu patrocinador legal
Gestión de asesoría en alojamiento.

3. COSTOS DE VISA Y SEVIS

USD 340

-

Tasa Consular MRV ($160 USD)

-

SEVIS ($180 USD)
*Estos montos se pagan una vez que Integra Ltda. recibe el DS2019 del participante por parte del sponsor.
Estos montos son cobrados por la Embajada de Estado Unidos.

4. PASAJES AÉREOS

A COTIZAR

- Integra Ltda da a los participantes la libertad adquirirlos donde el participante estime conveniente. Sin embargo,
nuestro convenio con LATAM nos permite ofrecer tarifas flexibles a precios de mercado. Primero se cobra una
reserva de $100 USD antes de que el participante vaya a dar la entrevista en la embajada, y una vez que al
participante le aprueban la visa, éste debe depositar a Integral Ltda. la diferencia del pasaje. En caso de
negación de visa le devolvernos la reserva del pasaje y el participante no pierde ningún dinero por concepto
de pasaje.
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FORMAS DE PAGO
PAGO PROGRAMA AL CONTADO
-

-

El valor del Programa es de USD 3.600 (Referencia programa por 1 año, sponsor ICEO) y el pago al contado se realiza
en 3 cuotas
1ra cuota USD $600 (16%)

20 días después de que el participante se inscribe en el programa.

2da cuota USD $1200
(34%)
3ra cuota USD $1800
(50%)

Una vez que el participante es aceptado por el empleador y
comienza la aplicación del sponsor.
Una vez que el participante recibe la oferta laboral formal e Integra
recibe el documento DS2019 para que podamos coordinar la
entrevista de visa en la embajada.

Estos porcentajes de pago de cuotas aplican para ambos sponsors (ICEO y AAG) independiente de la duración de
cada programa. El resto de los pagos (inscripción, visa/sevis y pasaje) se realizan en las fechas que corresponda
según sea el caso.

PAGO PROGRAMA CON SITEMA DE CRÉDITO
El valor del programa al optar por el sistema de pago con crédito tiene un costo adicional de USD 100 (a diferencia del pago
al contado). El participante financiará el programa pagando como adelanto la cantidad de USD 600, lo cual será requisito
para empezar con el proceso de inducción laboral. La cantidad restante del costo del programa, más pasajes y
documentación de visa y sevis se pagará mediante un crédito directo y se pactará en 4 cuotas que se comenzarán a cobrar
un mes después de que el participante haya comenzado su programa en los Estados Unidos. El préstamo tiene una tasa de
interés mensual de 3% y financiará los siguientes montos según el tipo de programa a elegir:
DETALLE
COSTO DE PROGRAMA (U$3700 incluidos los U$100 extras
del crédito y menos los U$ 600 abonados como adelanto)
PASAJES AÉREOS (NYC o L.A. – tarifa referencial, por
confirmar)
SEVIS
TASA CONSULAR MRV - VISA
TOTAL A FINANCIAR
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Referencia programa por
1 año, sponsor ICEO
USD 3100
USD 1690
USD 180
USD 160
USD 5130
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Previo a una evaluación de antecedentes, INTEGRA LTDA otorga al “deudor principal” o “aval”, la siguiente forma de pago
del programa, en 4 cuotas iguales y sucesivas a pagar en las siguientes fechas según el tipo de programa a elegir:

CUOTAS
1 cuota
2 cuota
3 cuota
4 cuota
TOTAL A FINANCIAR

Referencia programa
por 1 año, sponsor
ICEO

USD 1283
USD 1283
USD 1283
USD 1281
USD 5130

El “participante” y su “aval” deberán documentar estos pagos con 4 cheques del aval y una letra de cambio. Dicho trámite
(entrega de cheques y firma de letra de cambio) se llevará a cabo previo al viaje una vez que el participante haya sido
aceptado por el empleador. La coordinadora citará al estudiante y su aval para la presentación de la documentación
solicitada de manera aleatoria.
Cada cheque se emitirá en lo equivalente a pesos chilenos y con el valor del dólar del día de la entrega.
DOCUMENTOS MANDATORIOS PARA APLICAR AL CRÉDITO:
•
•
•
•
•

Informe Dicom Platinum del Participante y su Aval (actualizado a la fecha de presentación del documento)
4 cheques del Aval (los cheques no pueden ser del mismo participante)
Copia de Cédula de Identidad de Aval y Participante.
Firmar acuerdo de pago (el estudiante y su aval)
Como una doble garantía, INTEGRA LTDA. solicita que el estudiante presente un aval dispuesto a firmar una letra de
cambio por el monto total a financiar. Una vez cobrados todos los cheques, la letra de cambio será devuelta al aval.
Nota: El participante NO puede ser su mismo aval.
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INFORMACION DE CUENTAS DE PAGO
Todo pago (excepto pagos en dólares) se puede hacer directamente en la oficina de Integra Ltda. o
depositando/transfiriendo a la siguiente cuenta:
Cuenta Corriente en PESOS CHILENOS
A nombre de: INTEGRA LIMITADA
Banco: Santander Santiago
Cuenta Nº: 05-48776-5
RUT: 76.458.900-9
El pago de los montos en dólares, deben ser depositados directamente por el participante en el Banco Santander a la
siguiente cta. cte. en dólares de Integra.tda.
Cuenta Corriente en DÓLARES
A nombre de: INTEGRA LIMITADA
Banco: Santander Santiago
Cuenta Nº: 5100076006
RUT: 76.458.900-9
-Código Swif: BSCHCLRM (sólo para transferencias desde cuenta dólares)
Es importante enviar los comprobantes de pago escaneados o avisos de transferencia a: natalia@empresasintegra.cl
o mmontero@empresasintegra.cl Esta será la única forma de comprobar que el pago fue efectuado.
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Experiencia de nuestros participantes con empleadores de ICEO
“Hola! Mi nombre es Sofía Fuentes, estudio en la
Universidad de Chile y tuve la suerte de vivir la experiencia
W&T este verano (2015-2016).

Hola mi nombre es Paula Sotomayor, tengo 22 años, soy
estudiante de Pedagogía en Inglés de la Universidad Autónoma
de Chile.

Decidí viajar a Norwich, una localidad ubicada en el estado
de Connecticut, y tuve el agrado de trabajar en Mohegan
Sun Casino como mesera. ¡Fue increíble! El ambiente de
trabajo es muy grato y logré trabajar con gente de más de
15 países diferentes. Pero más allá del trabajo, lo mejor de
mi viaje fue el intercambio cultural. El poder hacer amigos
de distintas nacionalidades, amplió mi visión del mundo, sin
hablar de que logré perfeccionar mi inglés
mientras
construía grandes amistades.

Les quiero contar un poco de mi experiencia Work and Travel
y de lo que significó para mí; el Estado en el que viví este
verano por tres meses fue Nevada, específicamente en la
ciudad de Primm y trabajé como Housekeeper (mucama) en
Primm Valley Casino Resorts. El trabajo fue excelente en todo
sentido, ya que mis compañeros de trabajo fueron muy
acogedores y a pesar que en ocasiones teníamos muchas cosas
que hacer y estábamos cansados, siempre había un ambiente
grato y buena onda. Conocí personas increíbles de Chile, Perú
y Argentina. También creé grandes lazos con compañeros de
trabajo que en esos tres meses se convirtieron prácticamente
en mi familia. Conocí lugares maravillosos como el Gran
Cañón, Las Vegas, La represa de hoover dam, Los Ángeles.

Esta experiencia significó para mí un crecimiento como
persona, y también la oportunidad de cumplir muchos de mis
sueños de infancia como recorrer Nueva York o conocer el
majestuoso Gran Cañón. Además de los regalos y compras
en mi equipaje, lo más importante que traje de mi paso por
USA son lecciones de vida que me ayudaron a convertirme
en alguien más madura y completa, así como también un
corazón lleno de amor y recuerdos inolvidables.
Si necesitas ayuda, no dudes en contactarme:
Facebook: Sofía Fuentes
Correo: sofiafuentescampos@gmail.com
WhatsApp: +56982947943

Más que un viaje, una experiencia de vida que jamás se
olvidará, la gente que uno conoce, las amistades que se hacen,
el estilo de vida, te logras conocer a ti mismo, como ser más
tolerante y a trabajar en equipo, y así te das cuenta que el
objetivo del programa tiene sentido, además de ser muy
enriquecedora en el ámbito personal ya que saber un segundo
idioma abre muchas puertas y
obviamente en el
ámbito académico, pues mis estudios se basan en el idioma
Inglés. 100% recommendable.
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LUCIANO SICLARI
ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA
UNIVERSIDAD DE VALAPARAÍSO
“Creo que “transformadora” es la palabra que mejor
describe la experiencia de vivir un programa Work
and Travel como lo hice el verano pasado. Dudé mucho
en gastar mis ahorros en un viaje de este tipo,
hasta que me decidí y claramente fue la mejor
decisión. Tuve la oportunidad de trabajar en Mohegan
Sun, un casino a otro nivel, donde aparte de
trabajar iba al gimnasio, a comer, a bailar, etc.
Vivía en una ciudad pequeña llamada Norwich, en el
estado de CT. Todos los estudiantes del programa
vivíamos cerca (en mi caso yo compartía departamento
con 6 amigos más), nunca te sentías solo, jamás te
faltaba panorama ni risas y a veces no era muy
distinto a un reality show. También estábamos cerca
de ciudades como New York, Boston y Washington DC.,
que son lugares hermosos donde es imposible pasarlo
mal. Se trabaja duro, pero es una experiencia que
vale la pena vivirla. Además después del trabajo (y
durante también jajaja) puedes optar a unas
merecidas vacaciones, que en mi caso junto a mis
amigos decidimos irnos a tomar solcito a Miami y en
busca de adrenalina a Orlando.
Recomiendo esta experiencia al 100% ya sea por el
idioma, por la interculturalidad, para ampliar tus
horizontes y para ser una persona más abierta en
todo sentido.”

Hola a todos.
Mi nombre es Boris Chaparro, soy de Concepción,
estudio Ingeniería Civil en la Universidad de
Concepción y estuve el programa Work And Travel el
verano 2015-2016.
¿Dónde trabaje? en Hard Rock Hotel & Casino, Lake
Tahoe. Aquí tuve la posibilidad de conocer a muchas
personas
de
diferentes
nacionalidades,
como
estadounidenses, argentinos, peruanos, brasileños,
etc.
Sin duda, esto me hizo crecer como persona, ya que
crecí enormemente en cultura y al mismo tiempo
mejore mis habilidades en inglés notoriamente.
El trabajar en un país diferente te cambia la
perspectiva y después de poder recorrer múltiples
ciudades como San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles,
Reno entre otras, me considero afortunado de haber
sido parte de un programa así.
¡Sin duda fue una experiencia gratificante!
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Experiencia de nuestros participantes con empleadores de AAG
La experiencia Work and Travel USA yo la recomiendo
totalmente, es algo que jamás olvidarán y les ayudará mucho a
crecer y ser más integrales; y como ya se dieron cuenta las
oportunidades están y las facilidades también para poder
aventurarse en este viaje.

“Hola, mi nombre es Rodrigo Molina, tengo 26 años, vivo en
Curicó y soy estudiante de Pedagogía en Ingles en la Universidad
Autónoma Talca.
Mi experiencia Work and Travel fue demasiado buena, trabajé en
Café Du Monde en New Orleans en el estado de Louisiana, allá el
ambiente laboral fue siempre muy grato y pude conocer e
interactuar con gente de muchas partes del mundo, que sin duda
fue unas de las cosas que más me gustó, lo cual me permitió
mejorar mi inglés y desarrollar más mi personalidad. Además
compartí el programa con personas maravillosas haciendo nuevas
amistades de distintos países que aún seguimos en contacto.
Antes de tomar el programa no sabía en realidad cómo
financiarlo, pero gracias a la modalidades de pago que ofrece la
agencia Integra, pude acceder a tomar el crédito cubriendo casi la
totalidad del programa y de esta forma realizar este viaje que
volvería sin duda a repetir.
Dado que mis metas fueron claras desde un principio y con todo
lo que trabaje allá, pude pagar sin problemas el crédito, darme
algunos gustos y además conocer nuevos lugares como Memphis,
Washington DC y New York, siendo una de la experiencia más
enriquecedoras que he vivido en todo sentido y sé que no será la
última.
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“Hola mi nombre es Bruno Guzmán estudio Pedagogía en
Inglés en la Universidad Santo Tomás de Viña Del Mar,
trabaje como lift operator en Omni Mount Washington Resort
en Bretton Woods, New Hampshire.
Está experiencia sin duda marcará un antes y un después en
cuanto a mi desempeño laboral, como así mismo el manejo
del idioma inglés, la experiencia no se puede describir, es
mejor vivirla por lo increíble que fue, conocer un montón de
gente de todo el mundo, compartir, conocer de su cultura y
que cada salida ya sea para ir al cine como a una fiesta era
una aventura única, el ambiente laboral era acogedor y las
instalaciones en las cuales nos podíamos desenvolver
estaban a la altura. También luego de terminar el contrato de
trabajo teníamos la posibilidad de viajar y conocer más de
ese increíble estado o ir a otra parte del país que fue lo que
yo hice, viaje y me quede una semana en New York (diversión
asegurada) así que completamente recomendado el
programa motívate y disfruta que no te arrepentirás :)”
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VICTORIA HERNÁNDEZ
ESTUDIANTE DE INGENIERIA COMERCIAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA
KARIN CASTRO
ESTUDIANTE PED. EN INGLES
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
“Me llamo Karin Castro, tengo 21 años, estudio Pedagogía en
Ingles en la Universidad Diego Portales. Participe en el programa
Work and Travel con mi amiga de la infancia Victoria, era
nuestra primera vez que íbamos a pasar tanto tiempo lejos de
casa. Trabaje como lifeguard in Deep Water en Kalahari Resorts
en Wisconsin Dells, Wisconsin. Sin duda ha sido una de las
mejores experiencias que he tenido, ya que el ambiente de
trabajo era demasiado alegre y por lo menos a mí me daban
muchas ganar de ir a trabajar cada día. Agregando que el salario
también era bueno ya que me alcanzo para mantenerme los 3
meses que estuve allá, viajar y traer muchos recuerdos. Con el
tiempo que estuve allá y ahorrando dinero pude conocer lugares
como Milwaukee, Madison, Chicago y Nueva York. Me llevo los
mejores recuerdos de esta increíble experiencia y lo más
importante para mí fue toda la gente que conocí en este viaje.
Personas de distintas partes del mundo que se convirtieron en
mis amigos y que me alegraban mis días. Hoy en día sigo en
contacto con todos ellos y con futuros planes de reunirnos. ¡Para
toda la gente que aún sigue pensando si inscribirse o no, yo les
recomiendo que no lo piensen dos veces porque fue por lejos la
mejor decisión que pude haber tomado!”
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“Mi nombre es Victoria Hernández, tengo 21 años y soy
estudiante de Ingeniería Comercial en la UC. Participé en el
programa de Work and Travel durante el período 2016-2017 y
trabajé de salvavidas en un Resort llamado Kalahari en Wisconsin
Dells en el estado de Wisconsin, donde recibí entrenamiento de
técnicas de rescate y primeros auxilios. Para mí, la experiencia de
Work and Travel fue maravillosa en todo aspecto, hice muy
buenos amigos de varios lugares del mundo donde aprendimos los
unos de los otros sobre nuestras culturas y experiencias. ¡Fui con
mi amiga de la infancia Karin, y juntas aprendimos a vivir lejos
de nuestras familias y la pasamos increíble! Sin duda es una
experiencia transformadora, uno aprende a conocerse mejor a sí
mismo, acepta desafíos, se vuelve menos materialista valorando
las cosas simples de la vida.
Además las condiciones laborales de Estados Unidos en general
son muy buenas, pude juntar dinero suficiente para disfrutar cada
día allá y viajé a Chicago por una semana, además traje
muuuuchos regalos para mi familia. ¡Siento que no pude haber
hecho algo mejor con mi verano, haber hecho un Work and
Travel ha sido la mejor experiencia de mi vida! ¡No lo dudes y
atrévete!”
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¡NO TE QUEDES FUERA!
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