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MANAGEMENT & HOSPITALITY 

2020 

 
TAILANDIA, VIETNAM, INDONESIA, MALDIVAS 

Características del programa: 

• Una    oportunidad   única   para desarrollarte 
profesionalmente, ampliar tu visión delmundo 

y tener las 

entrepreneurship  que 

asiáticos. 

oportunidades  de 

ofrecen los países 

• Posiciones en Management Training 

Departments: Guest Relations, Events & 

Banqueting, Revenue, Food & Beverage … y 

posiciones de Training en: Restaurants, Sales & 

Marketing, Human Resources, Front Office... 
• Estancias de 4 a 18meses. 

 

Remuneración y Alojamiento: 

Son prácticas a jornada completa. 

Remuneración de 250$ a 500$ al mes + comidas 

+ uniforme + alojamiento. 

 
El alojamiento suele ser una habitación en el 

propio hotel o un apartamento compartido que 

dispone exclusivamente para el personal. En 

algún caso, la empresa ofrece más remuneración 

y nosotros te ayudamos a buscar unpiso. 

 

 

Perfil del candidato: 

 
• Estudiante de Universidad, College o 

Escuela Profesional. 

• Recién graduados en un máximo de 12 meses. 

• Estudios: Dirección Hotelera, Turismo,ADE, 

negocios intencionales, cocina,idiomas. 

• A partir de 18 años. 

• Inglés: B2 
• Motivados para trabajar de 5 a 6 días a la 

semana con los horarios que desee (mañana o 

tarde). 
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SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO. 

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LAWEB. 

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

El servicio incluye: 
 

   

Prácticas 

confirmadas 

antes de la salida 
 

Coordinador 

en el destino 

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida 
 

Asistencia 

en la tramitación 

para el visado 

Asesoramiento 
de Travel Work 

 

 

Autofinanciación gastos 

durante la estancia 

Teléfono 24 horas 

de emergencia 

 

Posibilidad de ir con 

amigos 

 
 

 

Hoteles: 

 

 

 

 

Ventajas del programa: 

• Conseguir una experiencia laboral internacional. 
• Ayudar a pagar la totalidad o una parte importante de los gastos de la estancia. 

• Posibilidad de ir juntos con amigos o pareja. 

• Mejorarás el inglés interactuando con tus compañeros, clientes y en el conjunto de la 

experiencia. 

• Es una oportunidad crecer, ser autosuficiente, madurar, etc. 
 
 

 
CONFIANZA Y GARANTÍA 100%: 

Si no encontramos lo que nos pides te 

devolvemos el pago de reserva íntegro. 

 
CALIDAD: 

Por los reconocimientos y asociaciones de 

las que somos miembros junto a nuestros 

colaboradores en el mundo. 
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