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PROGRAMA DE TRABAJO 2013
La búsqueda de trabajo en Londres (sobre todo si nunca antes has estado y si tu
nivel de inglés no es muy alto) puede ser realmente dura, difícil y frustrante,
suponiendo en muchos casos una búsqueda de varios meses… Gracias a nuestro
programa de trabajo ahorrarás tiempo, dinero y sobre todo energía y ánimo, ya
que te proporcionamos directamente las entrevistas de trabajo.
Este programa está diseñado para aquellos que solo necesitan orientación laboral
y facilita la iniciación de una vida independiente en Londres, proporcionando la
ayuda necesaria en todos los trámites administrativos y gestiones necesarias.

Este programa tiene un precio de 395 €

Y si además de esto necesitas cualquier otro servicio, podemos realizar todas las
gestiones por ti, para tenerlo todo preparado y disponible a tu llegada.

Trabajo en Londres.eu
911196333
info@trabajoenlondres.eu

Trabajo en Londres
Dado a la enorme industria turística que hay en Londres, y a que por lo general los
niveles de inglés de los aspirantes no son lo suficientemente buenos, la mayoría de
las vacantes serán en la industria de la hostelería ya que es también el gremio más
flexible.
Por tanto, nuestro servicio se limitará a entrevistas dentro de este sector, que
dependiendo del nivel de cada uno, podrá ser en un puesto u otro.
En la siguiente tabla podrás ver un ejemplo de los trabajos más usuales y los
sueldos:

NIEVEL DE INGLÉS

PUESTO

Intermedio/ alto

o
o

Camarero/a
Cajero/a

Nulo/ básico

o
o
o
o

Frega-platos
Ayudante de cocina
Pizzero/a
Personal de limpieza

*Estos datos son orientativos.

El programa tendrá una serie de condiciones, como por ejemplo, acudir
puntualmente a las entrevistas que se programen, y avisar del resultado de la
misma para poder concertar la próxima.
Se debe ser responsable en todo momento para que la eficacia del programa sea
visible.
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Alojamiento
Este servicio está confeccionado para que dispongas de vivienda nada más llegar
a Londres y consiste en habitaciones ubicadas en casas compartidas con jóvenes
de toda Europa y de tu misma generación.
Los alojamientos se encuentran básicamente en zona 2 y zona 3 ya que el coste es
más económico pero siempre dentro de barrios seguros, bien comunicados y con
oferta comercial.
Procuraremos asignarte el alojamiento que cubra mejor tus necesidades, y en caso
de no disponer de él para la fecha de tu llegada, te facilitaríamos uno
temporalmente hasta que quedara disponible el que mejor se ajuste a tus
preferencias.

TIPO DE HABITACIÓN

PRECIO SEMANAL

Individual

Desde 110 Libras

Doble compartida

Desde 80 Libras

Triple

Desde 75 Libras

Es el casero quien gestiona todo lo relacionado
con las propiedades, y por lo general solicita un
depósito de tres semanas, que se reintegrará una
vez terminado el contrato.
El pago de dicho depósito y el del propio alquiler,
ha de abonarse por adelantado y en Libras,
pudiendo escoger un periodo de facturación
mensual o bisemanal.
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Qué incluye
Con el programa de trabajo podrás disfrutar de los siguientes servicios:
Trámites administrativos
•

Traducción y adaptación del CV
Traduciremos y adaptaremos tu CV para que sea adecuado, dentro del ámbito
hostelero.

•

Cita para obtener el número de la Seguridad Social inglesa
Tendremos concertada tu cita personal para solicitar el número de seguridad social
inglés, National Insurance Number, sin el cual no te permitirán trabajar y en muchos
sitios ni tan siquiera realizar una entrevista de trabajo.

•

Ayuda para abrir una cuenta bancaria.
Te proporcionaremos lo que necesitas para solicitar una cuenta bancaria por
primera vez, indicándote donde debes acudir y dándote las pautas necesarias.

•

Orientación para viajar a Londres
Te asesoraremos para que tu viaje a Londres sea lo más sencillo posible. Te
proporcionaremos un mapa del metro y te explicaremos como usarlo, como ahorrar
dinero viajando con el transporte público, y demás opciones. Además, cualquier
duda referente a las diferencias entre países, como enchufes, moneda, etc.

•

Asistencia en tu idioma 24/7
En horario de oficina podrás acudir para cualquier ayuda que necesites, además
de un teléfono 24 horas al que poder recurrir.

•

Información y ayuda sobre los servicios sanitarios locales
Te informaremos de los servicios sanitaros, de lo necesario para registrarse en un GP
(general practicioner) y de los hospitales más cercanos.

•

Tarjeta SIM prepago
Tendrás preparada tu tarjeta prepago con número inglés para colocarla en tu
móvil. Esto es muy importante para el tema de las entrevistas.
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Servicio de Alojamiento

•

Búsqueda y reserva de alojamiento antes de tu llegada
Tendrás la seguridad de que tienes donde alojarte al llegar. En la mayoría de los
casos, podrás ver con anterioridad a tu viaje, fotos y videos de los alojamientos.

•

Gastos de gestión y tasas
No tendrás que pagar gastos de administración ni tasas de gestión o del
alojamiento.

•

12 meses de cobertura por si deseas un nuevo alojamiento
Tiene una duración de un año, lo cual significa que durante este período tendrás
libertad para pedirnos infinitos cambios de alojamiento.
No tendrás que pagar nada extra por este programa, simplemente pagarías la
renta y fianzas correspondientes al casero o gestor del alojamiento cuando sea
oportuno.

Servicio de Trabajo
•

Asesoramiento y ayuda laboral
Te proporcionaremos la orientación laboral que puedas necesitar, así como copias
de CV que puedas necesitar, etc

•

Entrevistas de trabajo garantizadas, durante 3 meses.
Te daremos asistencia durante 3 meses, ofreciéndote el número de entrevistas que
necesites; podemos concertar una entrevista desde el primer día después de tu
llegada a Londres. Desde el momento en que llegues, nosotros tendremos
preparado tu Currículum Vitae y tu perfil, de modo que podrás empezar a hacer
entrevistas inmediatamente.
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Condiciones
No existen grandes restricciones para la realización de este programa,
prácticamente cualquiera podrá disfrutar de sus facilidades, pero hay ciertas
condiciones a tener en cuenta:
 Tener como mínimo 17 años (imprescindible autorización del tutor legal
si se es menor de edad).
 Contrato a firmar antes de entrar en cualquier alojamiento.
 Pago responsable de fianzas y rentas.
 Ser ciudadano de la Unión Europea o disponer de permiso de trabajo.
 Ser una persona trabajadora y responsable.
 Cumplir con las condiciones de la
oferta de trabajo.

Ventajas

 Tendrás toda la ayuda que necesites
desde antes de llegar y hasta finalizar
tu estancia
 Vivienda reservada y preparada a tu llegada
 Podrás disponer de entrevistas de trabajo reales
 Aumentan las posibilidades de encontrar trabajo
 Se disminuye el tiempo sin estar empleado y por tanto, también los
gastos.
 Necesitarás realizar menos trámites por ti mismo
 Atención 24 horas
 Evitarás problemas de última hora
 Siempre tendrás la opción de cambiar de vivienda o empleo, si así lo
necesitas, y volver a retomar el programa
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Reservar
Este programa tiene un coste de

395 Euros.

Si te interesa reservar este programa y empezar a preparar tu viaje con
Trabajoenlondres.eu, aquí te explicamos
lo que hacer desde ahora en adelante:

1. RELLENA EL FORMULARIO
Completa con tus datos el formulario de
reserva. Recibirás a continuación, un
mail con el dossier informativo, desde
donde podrás acceder a la zona de
pre-cliente con tu correo electrónico y tu contraseña.

2. EFECTÚA EL PAGO
Desde ahí, podrás efectuar la reserva del programa ( 95€), aunque también es
posible realizarla por otros medios como ingreso o transferencia bancaria.

3. CONFIRMACIÓN
Recibirás un correo con la confirmación de tu reserva y podremos comenzar los
trámites.
Nos pondremos en contacto contigo para indicarte los próximos pasos a seguir
hasta tu llegada a Londres, manteniendo el contacto facilitándote la información
que puedas ir necesitando.
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