
Una vez que recibamos tus documen-
tos, comprobaremos qué te podemos 
ofrecer más concretamente. Si nuest-
ros clientes también están interesados 
en tu perfil, te invitamos a Alemania 
(vuelo y alojamiento incluido) para que 
en una entrevista conjunta, puedas co-
nocer personalmente a tu posible em-
pleador. En el caso de cerrar un contra-
to laboral, recibirás antes de comenzar 
un curso intensivo de alemán (pagado 
y con certificado incluido) y te ayudare-
mos con cualquier cosa relacionada con 
tu comienzo en Alemania (por ejemplo 
apoyo en la búsqueda de un piso). 

Te ofrecemos:
 Una buena oportunidad de establecerse en 
el segmento de especialistas TIC altamente 
cualificados en el mercado alemán

 Acceso directo a proyectos innovadores en 
empresas reconocidas

 Una remuneración muy atractiva y un salario 
de entrada de entre 35.000 y 60.000€ anua-
les (dependiente de experiencia y sector)

 Un empleo estable según el derecho alemán, 
contando con la protección completa de la 
seguridad social según las normas legales

 Excelentes perspectivas para el futuro: poco 
a poco vas mejorando tus capacidades y co-
nocimientos y vas ampliando las habilidades 
en tu área

¿Cómo se 
desarrolla 
el proceso?

Tu perfil: 
 ¿Eres graduad@/licenciad@ en informática o TIC (ingeniero Técnico o Su-
perior) y  estás buscando la entrada en el mercado laboral alemán?
 ¿Tienes un nivel alto de inglés y por lo menos conocimientos básicos del alemán?
 ¿Eres una persona motivada e interesada en una carrera profesional en 
Alemania?

Etengo Academic Experts te ofrece la mejor oportunidad para tu comienzo 
laboral en Alemania. A través de nosotros obtendrás acceso directo a fasci-
nantes proyectos de informática y TIC en empresas reconocidas.

Se busca: Graduados de Ingeniería 
Informática o Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC)

Etengo Academic Experts es una consultora premium y la empresa a la 
cabecera en Alemania para otras empresas que necesitan personal para 
proyectos. Nos hemos especializado en las Tecnologías de la Información 
y Comunicación y contamos con una amplia rama de clientes satisfechos – 
tanto grandes empresas multinacionales que cotizan en Bolsa como pymes. 
 

¿Quiénes 
somos?

¿A qué esperas?
Cuanto más solicitados sean tus conocimientos en in-
formática / TIC– ¡más grandes tus posibilidades en el 
mercado alemán! Actualmente estamos buscando so-
bre todo programadores (por ejemplo Java, .NET, C++, 
PHP, C#), pero también probadores/ testers, especia-
listas en bases de datos, profesionales en BI/DWH,  
gurús en redes, en SAP y en general apasionados de TIC 

Enciende el turbo de tu carrera profesional y mánda-
nos tu solicitud completa (CV, titulaciones y certifica-
ciones). Tu contacto es Sigrun Senska. Habla español 
y la puedes contactar a través del correo electrónico 

       sigrun.senska@etengo.de 
       o telefónicamente 0049 621 15021259. 




