Selección de personal para España, América Latina y Alemania
GLOBALLIGENCE es un gestor de personal alemán, afincado en Madrid, que se dedica a la selección de ejecutivos, profesionales y técnicos de distintos sectores a nivel internacional, especializado
en la incorporación de candidatos altamente cualificados de España y América Latina en el mercado
laboral de Alemania, Austria y Suiza.
GLOBALLIGENCE se destaca por reclutar únicamente interesados con buen nivel de alemán (mínimo B1), por tal razón coopera en exclusiva con VEITH Institut, innovador y progresista
centro de formación y certificación del idioma que imparte el
mejor método de alemán en la actualidad, respaldado por su
personalización hacia el hispanohablante y su desarrollo didáctico enfocado en la expresión oral, comúnmente desatendido en
otros modelos didácticos.
GLOBALLIGENCE es un experto en el acercamiento lingüístico y la integración sociocultural entre
Europa y América Latina. Cuenta con una trayectoria profesional de 15 años en casi 80 países permitiéndole adquirir competencias multidisciplinares para detectar y comprender las diferencias entre
las culturas laborales, condición elemental para seleccionar y, sobre todo, entrenar personal extranjero para un traslado a Alemania y, de esta forma, evitar o amortiguar el “choque cultural”.
GLOBALLIGENCE pone a disposición en este portal web la guía más completa de Internet sobre la
búsqueda de trabajo y la emigración por motivos laborales a Alemania. Puedes informarte en detalle
sobre los siguientes temas:
 ¿Cuáles son las profesiones más demandadas?
 ¿Qué necesito para irme?
– nivel intermedio de alemán,
– homologación del título extranjero,
– permiso de residencia y trabajo en Alemania.
 ¿Cuál es el proceso de selección y contratación?
 ¿Cómo debo preparar mi solicitud?
GLOBALLIGENCE te apoya en tu búsqueda de empleo. No olvides: todo el servicio de gestoría y
asesoramiento es completamente gratuito para ti. Nuestros clientes son las empresas, no tú como
candidato.

GLOBALLIGENCE tiene un objetivo claramente definido: ser más profesional, más competente, más ético, más sostenible y más rápido
que toda la competencia.

+34-91-576-1699 – info@globalligence.com

www.globalligence.com

