Mejora tu CV viajando y acumulando
experiencia en el extranjero
Si quieres mejorar la experiencia profesional así como los
idiomas de tu CV, en Go&Work Asia hemos encontrado la
fórmula ideal que te permite desarrollar unas prácticas
profesionales en uno de los mercados emergente más grande
del mundo (Asia) y aprovechar la oportunidad para aprender un
nuevo idioma, viajar y conocer la cultura asiática.
Ofrecemos programas de prácticas laborales y cursos en los
siguientes destinos:
 CHINA: Shanghai, Beijing, Ningbo, Shenzen y Guangzhou
 MALASIA: Kuala Lumpur, Putrajaya y Langkawi
 SINGAPUR

¿Quiénes somos?
Go&Work Asia es una organización, ubicada en Barcelona y Shanghai, dedicada al asesoramiento y gestión de programas
de prácticas profesionales, lingüísticos y culturales en Asia cuyo objetivo es acercar la cultura asiática a nuestro país y
mejorar la formación y las competencias profesionales de los jóvenes con el fin de aumentar sus oportunidades frente al
actual mercado laboral.
Como empresa consultora, cada año seleccionamos los programas más diversos e interesantes tanto por su contenido,
como por la eficacia en sus resultados orientados a aquellos jóvenes estudiantes o bien licenciados a partir de 18 años
interesados en conocer de cerca el modelo de vida asiático. Para ello, periódicamente, verificamos y comprobamos el buen
funcionamiento de los centros de enseñanza con los que trabajamos y mantenemos una relación personal constante con los
responsables de mentoring en las empresas donde se ofrecen prácticas profesionales.

¿Qué servicios ofrecemos?


Asesoramiento personalizado sobre el programa más adecuado.



Selección e información sobre la empresa donde se realizarán las prácticas o el centro de estudios.



Tramitación de la documentación necesaria para la realización de las prácticas (CV, carta de presentación…).



Gestión de las diligencias requeridas para la obtención del visado conveniente, así como el registro policial, etc.



Servicios de recogida en el aeropuerto y acompañamiento en la toma de contacto con la empresa de destino.
Recorrido de orientación por la ciudad, el vecindario y el campus



Entrega de un “Kit de supervivencia”. Este kit incluye: un
teléfono móvil NOKIA y tarjeta SIM para realizar llamadas
locales, guía de viaje, mapa de la ciudad, tarjeta de
transporte, tarjetas personales de visita, etc. En cada
destino el contenido del kit puede variar.



Gestión del alojamiento durante las prácticas o el curso



Certificado de prácticas de la empresa



Programa de actividades los fines de semana y eventos
de networking. Organización de actividades de ocio y
culturales con otros jóvenes en una ambiente
internacional.



Asistencia 24h durante toda la estancia



Ayuda en la gestión del seguro de viaje
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Nuestros programas…

Prácticas laborales

En empresas locales e internacionales


CHINA: Shanghai, Beijing, Ningbo,
Shenzen y Guangzhou.



MALASIA: Kuala Lumpur, Putrajaya
y Langkawi

 SINGAPUR

Prácticas laborales & Curso de
Negocios

Colaboramos con la Jiao Tong University
ofreciendo cursos de negocios compatibles
con tus prácticas.

 Marketing in China
 Project Management
 Corporate Finance

Prácticas laborales &
Curso de chino

 Prácticas laborales durante el día
+
 Curso de chino en grupo por las
tardes o fines de semana
+
 Obtención del certificado oficial
de chino mandarín HSK nivel 1
tras superar el examen.

Enseña inglés en China

Para quienes deseen vivir una experiencia
vital y laboral en China y estén finalizando
o hayan finalizado alguno de estos
estudios:
 Magisterio de Inglés
 Filología Inglesa
 Traducción e Interpretación
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PRÁCTICAS LABORALES EN CHINA
Go&Work Asia ofrece prácticas profesionales a realizar en
empresas internacionales de reconocido prestigio establecidas
en China por lo que es un requisito indispensable tener un nivel
de inglés fluido tanto escrito como hablado.
Antes de admitir una solicitud, realizamos una entrevista para
evaluar si el perfil del candidato, tanto a nivel académico como
en relación al nivel de inglés, se adapta a los requisitos de las
empresas que ofrecen las prácticas.

Dónde

Shanghái: la capital comercial y financiera del país, famosa por su arquitectura moderna, su ambiente
de negocios internacional y estilo de vida vibrante.
Beijing: la capital del país y el verdadero centro cultural e histórico del país.
Ningbo: una de las ciudades más importantes de exportación y uno de los mayores puertos de China.
Shenzen y Guangzhou: dos centros importantes de comercio con un clima agradable todo el año y
justo al lado de Hong Kong.

Duración

De 1 a 6 meses. Recomendamos disponer de 1 a 2 semanas adicionales para explorar el país.

Sectores

Requisitos
del
programa

El
programa
incluye








Arquitectura
Ingeniería
Turismo
Derecho
Marketing
Import – Export








Comercio internacional
Consultoría
Finanzas
Publicidad y RRPP
Periodismo y comunicación
Recursos Humanos









Ventas
TIC
Moda
Diseño gráfico
Magisterio
Proyectos educativos...

 Estudiantes universitarios o graduados mayores de 18 años interesados en conocer una nueva
cultura y vivir una experiencia diferente.
 Nivel avanzado de inglés
 Superar la entrevista de la empresa en inglés
 Visado y seguro de asistencia médica











Selección de la práctica más adecuada e información sobre la empresa (asesoramiento sobre el
CV y preparación para la entrevista en inglés con la empresa)
Ayuda en la tramitación de la documentación necesaria (CV, carta de presentación en inglés) y
reserva de la plaza.
Certificado de prácticas de la empresa
Servicio de recogida en el aeropuerto
Gestión del alojamiento durante las prácticas y asistencia en el momento de la entrada.
Sesión de orientación en el momento de llegada: comida de bienvenida, tour orientativo por la
ciudad, entrega de teléfono móvil Nokia y tarjeta SIM de China Mobile con saldo de 100 RMB, guía
de viaje, mapa de la ciudad, tarjeta de metro y tarjetas profesionales.
Invitaciones a eventos sociales, excursiones y networking
Asistencia durante toda la estancia (Oficinas de representación en Shanghái y Beijing disponibles
para resolver cualquier duda o posibles incidentes durante el programa de prácticas)
Soporte legal y ayuda en la gestión del trámite de registro policial, del visado y del seguro de
viaje.
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No incluye






Billete de avión
Alojamiento, el visado y el seguro de viaje y asistencia médica. El asesoramiento de estos
servicios sí que está incluido en el programa pero el precio por la contratación de los mismos se
realizan como pagos adicionales.
Curso de chino mandarín: Adicionalmente, puedes combinar tus prácticas con el aprendizaje de
chino. Podrás optar por cursos en centros privados con otros estudiantes que podrás realizar 3
días a la semana por la tarde después de las prácticas (30h/60h) o bien clases particulares para la
preparación del certificado del nivel de chino mandarín HSK (50h).

Retribución

Las prácticas se realizan en empresas de carácter internacional cuya retribución mensual puede ir de
los 250€ a 350€ según la empresa y la duración de las prácticas, pagado siempre al principio del mes
siguiente. Habitualmente, las prácticas inferiores a 3 meses no suelen ser retribuidas pero, en estos
casos, las empresas suelen pagar los gastos de desplazamiento y dietas

Pasos a
seguir

1. Envío del CV a info@goandworkasia.com, detallando el sector, el periodo y el lugar donde deseas
realizar las prácticas.
2. Depósito de 300€ para iniciar la búsqueda y selección de las prácticas disponibles más adecuadas,
los cuales se descontará del total del servicio contratado.
3. Revisión del CV y de la carta de presentación para la empresa seleccionada así como preparación
para superar la entrevista posterior.
4. Entrevista por teléfono o por Skype con la Empresa en China. Recuerda que siempre es la empresa
quien decide si el estudiante se adapta al perfil del candidato que buscan.
5. Formalización de la reserva de la posición de prácticas.
6. Búsqueda de alojamiento.
7. Asesoramiento en la tramitación del visado y el seguro de asistencia médica.

Plazos

Recomendamos que nos envíes tu solicitud de 2 a 3 meses antes del inicio de las prácticas para que
podamos ofrecerte las máximas opciones que se adecuen a tu perfil académico y a tus preferencias.
Habitualmente, el tiempo para encontrar la empresa apropiada suele ser de 4 a 12 semanas.
Las solicitudes enviadas en el último momento (mínimo 4 semanas antes de tu salida) solamente será
posible su tramitación previa consulta.
Tienes que tener en cuenta que el procedimiento de obtención del visado de China (de 30 a 180 días)
con posibles extensiones puede tardar hasta 3 semanas.
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Especial Tarifas 2013:
PROGRAMA

HASTA 3 MESES

HASTA 6 MESES

990€

1.190€

250-300€/mes

250-300€/mes

Cursos de chino mandarín (30h)

390€

390€

Cursos de chino mandarín (60h)

750€

750€

Clases particulares chino mandarín (50h) +
preparación HSK

790€

790€

Prácticas Profesionales
Alojamiento (dependiendo de la ciudad)

Precios actualizados a 1/1/2013

Gastos adicionales: Billete de avión a China y dinero de bolsillo para comida y transporte (150-200€/mes) que pueden ser
cubiertos con la remuneración mensual de las prácticas.

PRÁCTICAS LABORALES EN MALASIA Y SINGAPUR
Asimismo, desde Go&Work Asia podemos ofrecer prácticas
laborales en otros países asiáticos como Malasia y Singapur donde, a
través de nuestros colaboradores, también ofrecemos todos los
servicios de búsqueda de alojamiento, proceso de selección, etc. En
ambos destinos, es requisito imprescindible tener un nivel avanzado
de inglés.
MALASIA: Uno de los centros de intercambio comercial en Asia, ha
aumentado vertiginosamente su desarrollo económico en los
últimos años. Las prácticas laborales se ofrecen en Kuala Lumpur y
otros destinos del país como Putrajaya o la isla de Langkawi.
SINGAPUR: El país con el PIB más alto del mundo, eje principal de los
negocios en Asia. Este destino presenta más obstáculos al obtener el
visado adecuado para desarrollar actividades económicas en el país.

ROTATION PROGRAM (1 AÑO)
Un programa destinado a aquellas personas que quieran desarrollar su
experiencia laboral en diversos países asiáticos con el objetivo de
conocer diferentes culturas y vivir una experiencia diferente.
Con este programa te ofrecemos la posibilidad de realizar las prácticas
laborales en dos o tres de nuestros destinos (Shanghai, Singapur y Kuala
Lumpur) en un mismo año.
Para más información sobre los programas work&travel o work&study
llámanos al 630 833 271 o bien envíanos un email a
info@goandworkasia.com
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CURSOS DE CHINO
Estudia el idioma del futuro y ponlo en práctica. Ofrecemos
diferentes opciones para estudiar chino con otros estudiantes
de tu mismo nivel o bien recibir clases particulares.
También tenemos programas de study&travel o work&study
para que puedas recibir clases de chino mientras viajas o
realizas las prácticas profesionales.

PROGRAMAS 2013


Curso Intensivo de Mandarín verano 2013
Dónde: Shanghai
Fechas: Julio y Agosto (fechas exactas por concretar)
Horario: 9.00h a 14.00h (descanso de 1 hora para comer)
Número de horas: 80
Número de estudiantes: Máximo 6 estudiantes
Precio 990 euros
Precio incluye: matrícula, material de estudio, alojamiento de 4 semanas con una familia china, recogida en el
aeropuerto y asistencia permanente durante toda la estancia.
Existe la posibilidad de alojamiento en apartamentos con otros estudiantes extranjeros.



Trabaja y estudia Mandarín
Dónde: Shanghai, Beijing, Ningbo, Shenzen y Guangzhou
Clases particulares de chino de 3 días por semana
Horario: 18.30h a 20.00h
Número de horas: 30/ 60
Precio 390/750 euros
Precio incluye: material de estudio, recogida en el aeropuerto y asistencia permanente durante toda la estancia.



Preparación HSK con profesor particular
Dónde: Shanghai, Beijing, Ningbo, Shenzen y Guangzhou
Clases particulares de chino con profesor/a especializado/a en la preparación del examen para obtener el
certificado oficial HSK de chino mandarín.
Fechas y horario flexible
Número de horas: 50 horas son las recomendables para aprobar el nivel 1HSK
Precio 790 euros
Precio incluye: material de estudio, recogida en el aeropuerto y asistencia permanente durante toda la estancia.

Gastos adicionales: Billete de avión a China, alojamiento (250-300€/mes), dinero de bolsillo para comida y transporte (150200€/mes), tramitación del visado (50-80€) y seguro de viaje (40-90€/mes dependiendo de la cobertura elegida).
Para más información sobre los programas study & travel y work & study llámanos al 630833271 o bien envíanos un email a
www.goandworkasia.com.
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