
 
Agencia de Colocación 

OTEAS 

OTEAS –‘Ofertas de Trabajo En Alemania’ – es, como dice su nombre, una agencia de 

colocación alemana para extranjeros. 
 

En OTEAS  
 

- Seleccionamos personalmente personal calificado 

- Que tenga buenos conocimientos de alemán 

- De España, Portugal, y otros países 
 

 

El proceso 

 
Una vez recibido tu currículum y demás información, localizaremos en nuestra base de 
datos a las empresas que necesiten trabajadores con tu perfil, o contactaremos a otras 
empresas en todo el territorio alemán que ofrezcan condiciones de trabajo de calidad. 

 
El segundo paso consiste en la preselección de los candidatos, una evaluación o bien, 
un análisis de potencial mediante una entrevista de Skype. 
 
Nuestros servicios incluyen la planificación de las entrevistas, la preparación de las 
empresas hasta el comienzo del contrato, así como la acogida del trabajador y el apoyo en 
el proceso de la integración en la empresa. 
 
Todo esto es completamente gratis para los trabajadores! 

 

Empleos 

Con carrera universitaria  Con Formación profesional 
 

 - Técnicos informáticos  - Especialistas en CNC 

 - Ingenieros mecánicos  - Oficios de la industria metalúrgica 
 - Ingenieros electricistas  - Electricistas / Electrónicos / Electrotécnicos 
     - Fontaneros / Instaladores 
     - Mecánicos de coche 
     - Oficios del sector de la construcción y de los  
        sectores afines 
       (Construcción en seco, embaldosadores etc.) 
 
Personal médico   Camioneros 
 
 - Médicos 
 - Enfermeros  
(también con especialización en cuidados de la tercera edad) 
 
 
… y muchos oficios más! 

 
No dudes en contactar con nosotros si no perteneces a uno de estos grupos - 
intentaremos a encontrarte un empleo igualmente! 



 
Tu solicitud de empleo 

 

¿Quieres que encontremos un empleo para ti? 
 
Entonces no dudes en enviarnos los siguientes documentos en alemán: 

 

 - Carta de motivación 

 - Currículum con foto 

 - Titulaciones y certificados de trabajo 

 - Otros certificados 

 
Como acompañaremos de manera fiable y seguro en todo el proceso de búsqueda de 
empleo. Hablamos alemán, inglés, castellano y portugués. No dudes en contactar con 
nosotros para cualquier duda que tuvieras. 

 
Nuestro objetivo es encontrarte un contrato de empleo indefinido, por lo que deberías 

estar interesado en vivir y trabajar en Alemania durante un tiempo prolongado. 
 
 
 
 

 

Willkommen in Deutschland! 

 

 

 

Datos de contacto 

 
tel.: +49 341 97466930 

móvil: +49 1573 1134105 
correo: akademiker2@oteas.de 

 


