www.tumejorexperiencia.com

¿Quiénes somos?
Somos una reconocida agencia internacional especialista
en programas y servicios de intercambio, estudios y
trabajos en el exterior, contamos con 17 años de
experiencia, hasta el momento más de trece mil
latinoamericanos han cumplido el sueño de vivir y trabajar
en otro país gracias a Global Exchange International,
tenemos oficinas en Estados Unidos, España y la gran
mayoría de países de Latinoamérica. Contamos con 600
empleos directos e indirectos de personal administrativo
capacitado, ayudamos y orientamos profesionalmente a
jóvenes, parejas y familias teniendo cuenta sus prioridades
y posibilidades para que puedan emprender su propósito
de vivir en el exterior. Nuestros programas están
aprobados, regulados y vigilados por los entes de control
correspondientes a cada país.

¿De que se trata el programa Work and Business?
Es un programa que contempla la petición por parte de una empresa
sponsor sólida y aprobada por Department of Labor de los Estados
Unidos, de un trabajador extranjero calificado o no calificado bajo una
Visa EB-3.
La empresa sponsor deberá obtener una certificación laboral del
Departamento de trabajo de los Estados Unidos.
Este documento requiere información detallada sobre la experiencia
del candidato, además de la clase de empleo disponible. Entre otros
requisitos, también se exigen comprobantes sobre la falta de
trabajadores ciudadanos Estadounidenses disponibles, calificados y
dispuestos a ocupar el puesto que se ofrecería al trabajador inmigrante
con el salario actual, y que su contratación no perjudica los salarios y
condiciones laborales de los trabajadores ciudadanos.

Principios de migración
QUALITY IMMIGRATION

Inmigración de calidad
WORKER DEMAND LOCALLY UNFULFILLABLE

Demanda de trabajador no puede ser cubierta
localmente
THE APPLICANT MUST NOT BECOME A FINANCIAL
BURDEN FOR THE UNITED STATES

El aplicante no debe convertirse en una carga
financiera para los Estados Unidos
EL PROGRAMA APLICA PARA SOLTEROS Y/O
NUCLEO FAMILIAR

(Esposa, Esposo e Hijos menores de 21 años)

Lo que necesitas para vivir tu mejor experiencia
Tener entre 18 - 56 años
Tener un ofrecimiento laboral
No tener récord criminal
No tener enfermedades infecto-contagiosas
Tener muchas ganas de trabajar

Conoce el proceso

Algunas de las ofertas que hemos manejado
Tipo: Manufactura
Número de vacantes: 50 personas
Descripción empresa: Artículos de protección
seguridad para empresas del gobierno
Empleos: Apoyo logístico, costura, fabricación
Idioma: Inglés avanzado
Ubicación: Seattle, WS

y

Tipo: Hotelería
Número de vacantes: 350 personas
Descripción empresa: Hoteles
Empleos: Backoffice logístico, camarera, apoyo de cocina o
piscina
Idioma: No requiere idioma, depende de la ubicación
Ubicación: Por disponibilidad

Algunas de las ofertas que hemos manejado
Tipo: Comunicaciones
Número de vacantes: 150 personas
Descripción empresa: Personal en su área comercial
y de inventarios
Empleos: Apoyo logístico, área comercial
Idioma: Inglés avanzado
Ubicación: Por disponibilidad

Ofertas laborales vigentes
Tipo: Agricultura
Número de vacantes: 250 personas
Descripción empresa: Granjas agroindustriales
tecnificada proveedora de servicios para Home Depot,
Lows, entre otros.
Empleos: Manejo de maquinaria, inventario, embalaje,
apoyo logístico, trabajo manual, sembrar semillas
Horario: 8am - 4pm de Lunes a Viernes
Idioma: No requiere idioma
Ubicación: Homestead, FL
Salario: 18.500 USD Sin incluir horas extra

Ofertas laborales vigentes
Tipo: Hotel-Resort
Número de vacantes: 50 personas
Descripción empresa: Hotel de lujo 5 estrellas y 5
estrellas plus.
Empleos: Host, Cleaning, Back of the house.
Horario: Puede variar.
Idioma: Tener inglés conversacional
Ubicación: Miami Beach, Florida
Salario: Determinado por el Department of Labor
entre $19.000 y $20.000 USD

Ofertas laborales vigentes

Tipo: Logística
Número de vacantes: 100 personas
Descripción empresa: Empresa multinacional de
logística, importación y exportación de flores y
productos derivados.
Empleos: Embalaje, apoyo logístico, organización de
pedidos y ordenes, llenado de camiones para envío.
Horario: 8:00am - 5:00pm Lunes a Viernes (Con 1 H de
almuerzo)
Idioma: No requiere
Ubicación: Doral, Florida
Salario: Determinado por el Department of Labor
entre $19.000 y $20.000 USD

Beneficios de ser residente

CREDITOS
Puede obtener
créditos con
mejores beneficios
en cuanto a tazas,
cuotas y record
crediticio para
vivienda o vehículo

ESTUDIO

Pueden estudiar carreras
con el 50% en
universidades privadas
privilegio solo de
ciudadanos y residentes;
o para bachillerato y
primaria, colegios gratis
no pagan pensión

OTROS

Derecho a recibir pensión
Puede obtener su
ciudadanía al 5to año de
estar viviendo en USA
La visa de residente es
para toda la vida
Seguro médico a un mejor
precio

Asilo Político

Otras opciones
"Económicas"
de conseguir
residencia

Entre los 10.000 USD y 25.000 USD no pueden salir del país
hasta que tengan su visa de residente esto puede tardar entre
5 - 8 años.

Inversión
Debe invertir en un negocio o finca raíz una suma aprox de
500.000 USD y en 4 años evaluan su comportamiento para
aprobar visa de residente.

EB-3
Somos la mejor opción costo - eficiente para lograr su
anhelada green card

Costos y opciones de pago

