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Colocación en un empleo para 
ciudadan@s de la Unión Europea 

Cooperación con otras empresas

Con el proyecto Carriera acompañamos y apoyamos a los 

migrantes de la Unión Europea de Neukölln en Berlín en el 

proceso exitoso para encontrar un trabajo.

Este programa es posible gracias a la oficina de Administra-

ción Municipal de Neukölln y representado por  la asociación 

Ayeeko e.V.  Ofrecemos asesorías en inglés, francés, español 

y alemán.

¿Quién podra formar parte del programa?

Migrant@s de la Unión Europea en busca de 

trabajo o formación técnica.

• Edad entre 18 y 35 años

• Con domicilio en Berlín-Neukölln, teniendo como mínimo 

un año de vivir con empadronamiento en Alemania

• conocimientos en el idioma alemán (Nivel B1)

¿Qué es lo que ofrecemos?

Ayekoo e.V.  facilita una apoyo individual a través de:

• Colocación en un trabajo y formación técnica

• Asesoría continua e individual sobre orientación laboral en 

base a la formación que los participantes tienen

• Tomando en cuenta los idiomas que hablan  

• Apoyo para la elaboración de Curriculums Vitae, así como 

tambien ayuda en la preparación de entrevistas

• Contactos directos con empresas de Berlín

• La oferta de la colaboración con una docente para mejorar 

el nivel individual de idioma alemán

¿Desea usted contar con una asesoría? Con gusto le 

podemos ofrecer una cita donde contestaremos sus dudas.

Nuestro objetivo es que los participant@s puedan obtener un 

trabajo idóneo para ellos. En el proyecto Carriera se colocan a 

ciudadanos empadronados en Neukölln. Nosotros representa-

mos el enfoque de gestión de diversidad tomando en cuenta 

lo importante que puede ser para una empresa la serie de 

experiencias y diversidad cultural que sus emplead@s pueden 

ofrecer.

La diversidad para empresas de Berlín

Las empresas de Berlín en cooperación con Ayeeko e.V. se 

benefician a través de:

• la información que se le puede brindar en el momento de 

la contratación sobre el tema de gestión de diversidad

• la facilitación de personal calificado y con ciertas 

habilidades como lo es el idioma, la experiencia 

laboral y su origen migratorio

Para esto trabajamos en conjunto y muy estrechamente con 

empresas de Berlín, además de buscar nuevas empresas y 

mantener a las que ya se conocen.


