Make it in Germany
El portal de bienvenida para especialistas internacionales

5 buenas razones para vivir y trabajar en Alemania
1. Aprovechar las buenas perspectivas de trabajo. El mercado laboral alemán ofrece a los especialistas buenas oportunidades
con atractivas posibilidades de ganancia. Se buscan sobre todo ingenieros, expertos en ciencias naturales, computación y médicos.
2. Participar en el diseño del éxito. Ir siempre por delante con nuevas ideas es para muchas empresas alemanas una pasión y,
a la vez, garantía de éxito. Fieles a esa línea, apuestan por la creatividad de sus especialistas y les ofrecen oportunidades de
colaborar en las soluciones para el mundo del mañana.
3. Ser bienvenido. Alemania es un país abierto al mundo, en el cual los especialistas internacionales se desempeñan exitosamente en muchos puestos. En el futuro Alemania apostará aún más intensamente por este know-how. La “tarjeta azul de la UE”
facilita la inmigración de especialistas.
4. Disfrutar de la vida. Alemania es un país para sentirse bien: la compaginación del trabajo y el tiempo libre, una vida cultural
amena, la diversidad de la población, la seguridad ciudadana y un moderno sistema de salud son sólo algunas de las razones,
según las encuestas, por las cuales al 95 % de los inmigrantes les gusta vivir en Alemania.
5. Vivir lo nuevo con la familia. Desde excelentes escuelas a concurridos estadios de fútbol, desde parques naturales a emocionantes perspectivas profesionales, Alemania tiene mucho que ofrecerles a usted y a su familia. ¡Les damos la más cordial bienvenida a
nuestro país!

Make it in Germany
¿Siente curiosidad por vivir en Alemania? Visite www.make-it-in-germany.es. Esta página web reúne las principales
informaciones para especialistas internacionales en alemán e inglés.

Trabajar en Alemania
¿Qué profesiones ofrecen actualmente las mejores expectativas
a los especialistas? ¿Cómo encontrar trabajo en Alemania?
¿Y qué debe observarse en el momento de solicitar un trabajo?
Las respuestas se encuentran en la sección “Arbeiten (Trabajar)”.
Para cada tema hemos recopilado enlaces con las informaciones
más importantes en Internet.

Quick-Check
Compruebe sus oportunidades de trabajar y vivir en Alemania. El Quick-Check le muestra los requisitos de visado aplicables en
su caso. Además incluye las direcciones de contacto de la Agencia Federal de Empleo, la entidad que le ayudará en la búsqueda de
trabajo en Alemania.

Vivir en Alemania
No solamente el trabajo debe estar resuelto. También queremos
que se sienta a gusto en su vida cotidiana. La guía “Leben in
Deutschland (Vivir en Alemania)” le proporciona pistas y consejos sobre temas muy diversos: búsqueda de vivienda, servicios de
atención infantil, cursos de idioma, formación escolar, sistema
de salud y tiempo libre.
Retrato de Alemania
La Alemania moderna ofrece mucho más que fútbol y conocidas marcas de automóviles. La categoría “Deutschland im Porträt (Retrato de Alemania)” le presenta diversas facetas: especialidades culinarias regionales, festivales de música, destinos de
viaje, pero también instituciones políticas así como un factor de
éxito que apenas es conocido fuera de Alemania: las pequeñas y
medianas empresas, las cuales lideran el mercado mundial con
productos altamente especializados.

I made it in Germany
María de España, productora de software, vive en Dresde: “Es una experiencia
maravillosa el que mis conocimientos técnicos sean tan bien recibidos en Alemania. Mis colegas y amigos provienen de
muchos países. En Alemania viven personas de todas partes del mundo. Esto hace
que la vida diaria sea agradable.”

Sri de Indonesia, ingeniero mecánico:
“Mi trabajo es realmente variado. Asumo
muchas responsabilidades. Sin embargo,
me queda tiempo para mi familia. Hay
excelentes ofertas de ocio y entretenimiento.
La calidad de vida es muy alta. La vida está
bien organizada y es segura. Ya nos sentimos en casa aquí en Alemania.”

Asegurar juntos el futuro de Alemania: la iniciativa para los especialistas
El portal de bienvenida “Make it in Germany” es parte de una iniciativa conjunta del Ministerio Federal de Economía y Energía,
el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales y la Agencia Federal de Empleo dirigida a especialistas. Informa sobre el
tema de la seguridad para los especialistas y engloba la oferta de asesoramiento y apoyo existente.
El portal de bienvenida para especialistas internacionales: www.make-it-in-germany.es
El portal para especialistas y empresarios alemanes: www.fachkraefte-offensive.de
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