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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Cómo me inscribo al programa de CCUSA?
Primero que nada debes completar tu perfil en la página
http://footprints.ccusa.com/create_account.aspx
Recuerda seleccionar VENTUR PIPIOL.
2. ¿Cómo lleno mi perfil en línea a través de Footprints?
Lo tienes que llenar totalmente en inglés, mientras mejor sea tu redacción mejor
es tu presentación y más posibilidades tienes de ser contratado.
No olvides revisar la guía paso a paso de cómo llenar tu perfil.
3. ¿Cuánto tiempo tengo para iniciar el proceso?
Puedes empezar ya mismo, recuerda que si aplicas antes puedes aprovechar de
nuestros descuentos.
$250 USD antes del 1 de enero 2016.
$350 USD del 1 de enero al 15 de febrero 2016.
$470 a partir del 16 de febrero 2016.
4. ¿Cuál es la fecha límite para inscribirse en el programa para la temporada 2016?
La fecha límite para inscribirse a la temporada es el 20 de Febrero 2016.
Para Returnees es el 1 de Abril 2016.
5. ¿En donde es el lugar de trabajo?
En Estados Unidos, podrías trabajar en cualquiera de los 800 campamentos de
verano que están asociados con CCUSA. Sin embargo en base a tus habilidades y
entrevista uno de esos campamentos te escogerá y el director del campamento te
estará comunicando cuales serán tus actividades y con quien estarás trabajando.
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6. ¿Puedo escoger el Estado o el campamento para trabajar?
Sí, la mejor oportunidad que tienes es asistiendo a la feria de
reclutamiento en Puebla. Días antes de la feria, todos los inscritos al programa
recibirán un resumen que explicará ubicación, capacidad y tipos de camps que
estarán participando. Al final la decisión depende del Director del camp con el que
te entrevistes.
Al llenar un formato especial (Special camp request) es posible indicar si quieres
trabajar con alguien en especial. No es recomendable YA QUE REDUCES MUCHO
LAS POSIBLIDADES DE CONTRATACIÓN.
Al escoger un Estado específico o persona con la cual quieres trabajar te restas la
posibilidad de que campamentos muy buenos en otros Estados te seleccionen,
simplemente porque no cumplen con tus requerimientos geográficos. Al
especificar que tú quieres ir a un determinado lugar o estar con determinada
persona lo único que haces es perder la oportunidad de que un camp te contrate.
Puedes tener las habilidades o las características que ellos buscan pero eliminas la
posibilidad porque dicho camp no está en el Estado que a ti te interesa por lo cual
prácticamente no revisan tu perfil y en automático buscan a otro candidato.

7. ¿Por qué me conviene inscribirme antes del 1 de Enero?
CCUSA te asegura paso preferencial la feria del 23 de ENERO de 2015.
El programa tendrá menor costo para ti
Tu colocación puede llegar incluso antes de la Feria
8. ¿En dónde es la Feria de Reclutamiento?
La feria es el sábado 23 de Enero en el Centro de Convenciones de Puebla
8:00 am -3:00 pm
Dirección:
Blvd. Héroes del 5 de Mayo 402, Centro, 72000 Puebla
9. ¿Por qué me conviene asistir a la Feria de Reclutamiento?
- Es una excelente oportunidad para ser colocado en un campamento desde Enero.
- Vienen alrededor de 20 directores de camps directamente a reclutar staff, tienes
la posibilidad de evitar el siguiente paso que consiste en que alguno de los otros
700 camps que no pudieron asistir a la feria te seleccione.
- Es una buena opción para escoger camp. En algunas ocasiones el director de
algún camp puede escogerte a ti junto con otro amigo para que se vayan juntos. En
el procedimiento normal son ellos los que te escogen a ti.
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10. ¿Cuánto tiempo dura el trabajo?
La duración del trabajo es de 9 a 10 semanas.
El periodo va de Mayo hasta Septiembre.
¡Mientras más tiempo te puedas quedar mejor!
11. ¿Qué tipo de trabajo puedo hacer en los camps de verano?
Hay dos tipos de trabajo que podrías hacer:
Support Staff o Counselor
12. ¿Qué hace un Support Staff?
Son los encargados del correcto funcionamiento del campamento. Es decir son
aquellos que están en la cocina, limpieza, mantenimiento, jardinería etc. Como es
un trabajo un poco más pesado el sueldo es mayor.
13. ¿Cuál es el perfil de un Support Staff?
• Estudiantes mexicanos que quieran trabajar como staff de apoyo en un
campamento de verano en Estados Unidos por 9 semanas.
• Personas con alta disposición para realizar todo tipo de labores dentro del
campamento desde preparar las actividades hasta ayudar con el mantenimiento
de las instalaciones, operaciones, área de cocina, servicios de transportación, etc.
• Nivel de inglés requerido 30%
• Estudiantes con experiencia laboral en el área de servicios (no es indispensable)
• Estudiantes con conocimientos culinarios (no es indispensable)
14. ¿Qué opciones tengo si aplico como Support Staff?
• Building Repairs
• Kitchen
• Cleaning
• General Cleaner
• Chef/Assistant Chef
• General Maintenance
• Dishwashing
• Grounds Work
• Driver
• Mowing Lawns
• Laundry
• Night Watchman
• Food Server
• Painting
• Handyman
• Waiter/Waitress
• Housekeeper
• Janitor/Sanitation
15. ¿Cuál es el perfil de un Counselor?
• Estudiantes o Egresados mexicanos con ganas de trabajar en un campamento de
verano en Estados Unidos durante 10 semanas.
• Experiencia significativa enseñando a niños.
• Indispensable el manejo del idioma inglés en un 90%
• Gusto por las actividades al aire libre
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• Que pueda enseñar o asistir en la enseñanza de habilidades de
montaña, natación, equitación, scouts, campismo, escalada, rope
courses, vela, skie, modelado en barro, creación de artesanías o alguna
actividad especializada de este tipo. Para poder ir como counselor necesitas estar
practicando dicha actividad y ser muy bueno en ella. Por ejemplo si nadas
necesitas estar en el equipo representativo o haber ganado torneos y nadar todos
los días (indispensable).
• Lo más importante es que de preferencia hayas dado clases o enseñado a niños
la actividad que quieres enseñar en el camp.
• Facilidad para el manejo de grupos
16. ¿Qué opciones tengo si aplico como Counselor?
•All-Terrain
Vehicle
•Abseiling/Rappe
lling
• Archery
• Baseball
• Ballet/Dance
• Basketball
• Boat Driving
• Camping/Hiking
• Climbing
• Choreography
• Circus
•Canoeing/Kayak
ing
• Diving

• Farm Animal
Care
• Fishing
• Fencing
• Field Hockey
• Football
• Go-carts
• Golf
• Gymnastics
•Horseback
Riding
• Knee boarding
• Lacrosse
•Low/High Ropes
• Martial Arts
•Mountain Biking
• Pottery

• Rafting
• Riflery
• Roller Hockey
• Rowing
• Rugby
• Sailing
• Scouting
• Scuba
• Soccer
• Skate boarding
• Surfing
• Swimming
• Trekking
• Tennis
• Waterskiing
• Wakeboarding
• Windsurfing

17. ¿Cuál es la remuneración?
Support Staff
Sueldo ofrecido por 9 semanas de trabajo US $1650, pasando las 9 semanas el día
extra recibirás US $45
Counselor
Sueldo ofrecido por 9 semanas de trabajo
USD $1645 (21 años y mayores),
USD $1550 (19 a 20 años), pasando las 9 semanas el día extra recibirás USD $35

CCUSA MÉXICO
Ventur Pipiol 2016

18. ¿Cuáles son los beneficios?
• EXPERIENCIA INTERNACIONAL: Estarás trabajando con personas de todas partes
del mundo, CCUSA está asociado con más de 25 países. El hecho de que trabajes
en un ambiente internacional con un equipo multicultural es algo que las empresas
valoran mucho.
•EXPERIENCIA CULTURAL: Vivir en Estados Unidos y trabajar en un camp por casi 3
meses te dará un nuevo entendimiento y apertura a distintas formas de pensar y
de organizar , la cultura del campismo americano esta en la raíz de lo que
constituye a la cultura americana
•VIAJAR Y CONOCER OTRO PAIS: Al inicio o termino de tu camp puedes tener la
oportunidad de viajar y conocer sitios naturales impresionantes, ciudades
cosmopolitas y pueblos pintorescos
•INGLES Hoy En día requisito indispensable para graduarte, conseguir un trabajo y
funcionar en el mundo moderno. En el campamento estarás practicando tu Inglés y
mejorándolo como solo una INMERSION cultural puede hacerlo, esto equivale a
miles de pesos en cursos y talleres que no podrán igualar lo aprendido en el camp.
• EXPERIENCIA LABORAL: Los camps valoran muchísimo la experiencia que
adquiriste trabajando con ellos y si te desempeñas bien seguro te vuelven a invitar.
Aparte te dan un certificado que avala tu trabajo y sin lugar a dudas puedes
agregar esto a tu CV.
• RECOMENDADOS: Tienes la opción de recomendar algún amigo o familiar que
vaya a tu camp para el siguiente año y ofrecerle la misma oportunidad que tu
viviste.
• COSTOS RECUPERABLES: Al termino del programa recuperas tu inversión con el
dinero que recibes de Pocket Money (sueldo) y te queda un poco extra para poder
viajar y conocer. Cuando regresas a trabajar al mismo camp al año siguiente,
puedes recibir una oferta de salario más interesante que te permita hasta hacer un
pequeño ahorro
• GASTOS MINIMOS EN TU ESTANCIA EN EL CAMP: El programa incluye hospedaje,
comidas, lavandería y transportación terrestre del aeropuerto al camp; realmente
no necesitas mucho dinero extra, sólo para lo que quieras comprar e imprevistos.
• TIEMPO LIBRE: Tienes un día libre a la semana en donde puedes ir a la ciudad
más cercana (algunos camps te llevan) o puedes hacer lo que tú quieras. Aparte
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después de tus horas de trabajo puedes hacer uso de las instalaciones
para practicar deporte, descansar o relajarte.
19. ¿Cuánto cuesta inscribirse al programa?
$250 USD antes del 1 de enero 2016.
$350 USD del 1 de enero al 15 de febrero 2016.
$470 a partir del 16 de febrero 2016.
IMPORTANTE: Se debe pagar una entrevista cuyo costo es de $300 MXN

20. ¿Qué incluye mi pago?
• Seguro de gastos médicos durante el tiempo de duración del contrato
• Asesoría para obtener tu visa de trabajo j1
• Número de emergencia las 24 horas del día en USA
• Forma DS2021 indispensable para adquirir una visa de trabajo en la embajada ya
que estás respaldado por un sponsor; sin ella no puedes irte como trabajador legal.
• Trámites administrativos para encontrarte un camp y que tú solo tengas que
llenar un perfil sin necesidad de tocar más puertas.
21. ¿Qué no está incluido en mi pago?
• Boleto de avión (entre $300 y $500 USD) depende de lugar y el momento de
compra
• Costos de la Visa J1 ( $160 USD )
• Gastos personales
22. ¿Cuánto me gasto en total?
• La inversión por realizar esta experiencia puede ser entre $800 USD y $1000 USD.
(depende que tan rápido te inscribas y juntes toda la documentación)
• $250 o $470 USD según sea el caso por la inscripción al programa.
• $300 pesos por la entrevista de una hora.
• $500 o $300 USD por los vuelos, depende mucho en que momento los compras.
• $160 USD de la visa (aproximados)
*** ¡IMPORTANTE! Considera que es una experiencia totalmente autofinanciable,
recuperas todo lo invertido y aparte ganas más; por ejemplo el sueldo de
support staff es de $1650 USD por 9 semanas. Si te llegaras a quedar 11
semanas estarías ganando $2160 USD.
23. ¿Quién me hace la entrevista?
El promotor de cada ciudad, asignado por CCUSA.

CCUSA MÉXICO
Ventur Pipiol 2016

24. ¿En dónde me hacen la entrevista?
La entrevista se hace generalmente en un café o directamente en tu
universidad. El entrevistador se pone de acuerdo contigo para
coordinar horarios.
25. ¿Qué me preguntan en la entrevista?
La entrevista, consiste en casi las mismas preguntas que contestaste en tu
aplicación en línea. La entrevista es realizada totalmente en inglés se enfoca en tus
habilidades y experiencias y después de realizarla se te dirá si fuiste aceptado o no.
26. ¿A quién le pago o en dónde deposito?
Al promotor que te realizó la entrevista. Si pagas los $300.00 MXN de la entrevista
la inscripción al programa puede ir de 250 USD a 470 USD dependiendo del
momento en el que te inscribas. Si no pasas la entrevista sólo pagas el costo de la
entrevista.
Si quisieras hacer un depósito tienes que agregar el 16% de IVA, a la cuenta que te
indique el promotor. Generalmente los pagos los recibimos en efectivo y se te
entrega un recibo.

27. ¿Por qué tiene un costo la entrevista?
Es el pago que recibe el promotor por su tiempo, esfuerzo de traslado y sobre todo
por el trabajo que viene después como consecuencia de una entrevista exitosa.
Recolección de documentos, seguimiento.
28. ¿Pueden ir mis papás a la entrevista?
Es tu decisión. Sin embargo considera que buscamos personas activas,
responsables y con capacidad de toma de decisiones. Tus padres no estarán
contigo en Estados Unidos y el hecho de llevar a alguno de tus padres a la
entrevista transmite una sensación de dependencia y de falta de capacidad para
tomar decisiones propias. Sin lugar a dudas te resta puntos desde antes de iniciar
la entrevista.
Si tus papas están preocupados o no entienden el programa es mucho mejor que
ellos mismos hagan una llamada directamente al promotor o a la oficina de CCUSA
en D.F 55 2623 1265.
29. ¿La entrevista es obligatoria?
Sí, es requisito indispensable para ser aceptado en el programa de CCUSA.
30. ¿Cuándo es el límite para hacer la entrevista?
20 de febrero 2016
31. ¿Cuál es el límite para asignación de campamento?
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- 15 de Junio es la fecha límite de asignación de campamento para

Support Staff
- 30 de Junio es la fecha límite de asignación de campamento para
Counselors
En caso de no ser colocados, se les devolverá el 85 % de lo que pagaron de aplicación de
CCUSA.

