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Trabajar en Alemania: La página web ocial para profesionales cualicados

¿Qué ofrece "Make it in Germany"?

www.make-it-in-germany.com es el principal portal multilingüe del Gobierno Federal de Alemania dirigido a personas
extranjeras y cualificadas. En este portal las personas interesadas en emigrar a Alemania acceden a información
para planificar con éxito su traslado a Alemania: desde las preparaciones en el país de origen hasta la llegada y sus
primeros pasos en Alemania. 

Información concreta y fiable: "Make it in Germany" pone a disposición información sobre la entrada al país y los
procesos de obtención de visados y trabajo, así como sobre el día a día en Alemania. Las personas emprendedoras
o investigadoras pueden consultar información específica sobre su sector o especialidad y sobre sus oportunidades
de trabajo en Alemania. También se exponen las posibilidades existentes para cursar formación profesional o
estudios universitarios en Alemania.

Buscar trabajo de forma fácil: En la bolsa de trabajo de "Make it in Germany" se pueden buscar ofertas laborales y
descubrir en qué sectores y regiones hay demanda de personal cualificado. Además, las personas interesadas en
postular reciben importantes consejos, por ejemplo, sobre cómo presentarse a una empresa en Alemania.

Un socio para las empresas: Las y los empleadores pueden informarse sobre las posibilidades de contratar e
integrar personal cualificado internacional en sus empresas. Adicionalmente, existen casos prácticos de empresas
que comparten su experiencia y animan a que otras empresas sigan sus sus pasos.

Asesoramiento profesional y personalizado: En "Make it in Germany" las personas interesadas en trasladarse a
Alemania tienen la posibilidad de recibir asesoramiento individualizado —por correo electrónico, teléfono y chat— por
parte de personas expertas en las cuestiones de búsqueda de trabajo, reconocimiento de títulos, visados y
adaptación a la vida en Alemania.

¿A quién se dirige "Make it in Germany"?

El personal internacional cualificado recibe información sobre obtener visados, trabajar y vivir en Alemania. Las
personas emprendedoras o investigadoras obtiene la información necesaria para iniciar su carrera profesional y
acceder al trabajo por cuenta propia.

Quien esté interesado/a en cursar estudios en Alemania puede consultar información sobre los estudios que se
ofrecen en Alemania. Las personas interesadas en realizar formación profesional pueden informarse sobre el sistema
de formación profesional de Alemania y sobre sus posteriores oportunidades laborales.

Las y los empleadores de  Alemania reciben información exhaustiva sobre la contratación e integración de
personal internacional cualificado, así como sobre los organismos de Alemania que pueden ofrecerles apoyo.

Las instituciones nacionales e internacionales tienen la posibilidad de conectarse entre sí a través de las redes
sociales o, por ejemplo, subscribiéndose al boletín de noticias de "Make it in Germany".

La opinión pública especializada recibe una sensibilización en los temas inmigración y obtención de personal
cualificado.

¿Cuál es el objetivo de "Make it in Germany"?

"Make it in Germany" se lanzó en el año 2012 y en la actualidad se ha convertido en el principal portal de información
del Gobierno Federal de Alemania sobre todas las cuestiones en torno a la inmigración hacia Alemania. El objetivo
de este portal es animar a personas cualificadas de todo el mundo para que vayan a trabajar a Alemania. Ello se
sustenta sobre una cultura que invite a establecerse en Alemania tanto desde la política como desde la sociedad, la
administración y en las empresas. "Make it in Germany" ofrece una imagen moderna y variada de Alemania y
además promueve el país como lugar abierto y agradable, dirigiendo su atractivo a personas cualificadas.

¿Quién está detrás de "Make it in Germany"?

"Make it in Germany" es el principal portal de información del Gobierno Federal de Alemania dirigido a las personas
cualificadas del extranjero. "Make it in Germany" viene complementado por un servicio de asesoramiento
individualizado. La línea de atención telefónica "Vivir y trabajar en Alemania" ("Arbeiten und Leben in
Deutschland") es un servicio ofrecido por la Agencia Federal de Empleo y la Oficina Federal de Migración y
Refugiados (BAMF) . Además, "Make it in Germany" cuenta con una importante red de socios/as
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