
Llegar ... e incluso profesionalmente!

Address
Cuvrystraße 19, 10997 Berlin

Phone
+49 030 26 58 58 40

Website
www.sequoya.de

Coaching particular, asesoramiento para la búsqueda  
laboral y alemán para el contexto profesional

Nuestras ofertas para expatriad@s y tod@s l@s 
que quieran encontrar su lugar profesional en  
Alemania son de gran diversidad y de libre  
configuración según Sus necesidades. 

Estrategia individual para la búsqueda 
laboral
Encontrar un trabajo, un curso de estudio, o 
una formación profesional en otro contexto  
cultural puede resultar difícil. Su coach le explica la  
situación actual y las especificidades del mercado  
laboral en Alemania. Junt@s definirán Sus  
objetivos profesionales y una estrategia para  
lograrlos. 

Perfeccione Su currículo vitae y cartas 
de presentación
¿Cuáles son los estándares para los documentos 
para postularse para un trabajo? Le apoyamos en 
el proceso de lograr su carpeta de presentación 
en alemán. Aprenderá a evitar errores formales y  
presentarse a empresas de un modo interesante.

Homologación de títulos
¡Haga valer su formación profesional en Alema-
nia! Le ayudamos a contactarse con los oficiales  
adecuados y a iniciar el tramite legal según el  
“Anerkennungsgesetz”. 

Preparación para entrevistas de  
trabajo
¿Una entrevista de trabajo en alemán? Su Coach 
le preparará individualmente a responder las  
preguntas típicas con el vocabulario especifico para 
que pueda enfrentar la situación con serenidad y  
demostrar su potencial. 

Inspiración para su orientación  
profesional
El Coaching le apoya para tomar los pasos  
siguientes de su carrera. Obtendrá informa-
ción e inspiración acerca de caminos alternativos  
profesionales, cursos de formación o ofertas de  
trabajo actuales. 

Fortalezca sus competencias
Tome conciencia de sus fortalezas y de su  
potencial, y aprovéchelos para su vida profe-
sional. Su coach le respaldará en sus desafíos  
profesionales y en el proceso de realizar sus  
objetivos en el mercado laboral alemán. 

Conocimientos de alemán para el  
contexto laboral
¡Amplíe sus conocimientos de alemán para su  
contexto profesional especifico! Según sus necesida-
des puede practicar situaciones especificas o prepa-
rar exámenes para certificados de alemán,  para el 
trabajo o la universidad según sus necesidades.

http://www.sequoya.de


PASO 1: 

Asesoramiento en la “Agentur für  
Arbeit/ Jobcenter”
La Oficina de empleo (dt.: Agentur für Arbeit) le 
asesorara bajo qué circunstancias y condicio-
nes es posible una financiación del coaching por  
parte de ellos. Si se cumplen las requisitos generales,  
usted recibe un vale de trabajo y facilitación 
“AVGS” (Arbeits- und Vermittlungsgutschein)  
personalizado con disposición a ser canjeado en el 
local de su preferencia. 

PASO 2: 

Pongase en contacto con nosotros
Concierta una cita con nosotros por teléfono o  
correo electrónico (contacto@sequoya.de) para 
una charla preliminar gratuita y sin compromi-
so. Esta conversación previa sirve para conocer-
nos, entender cual es su inquietud y aclarar los  
siguientes pasos dentro del proceso de solicitud.

¡CONTÁCTENOS! Persona de contacto Heike Sohna

Dirección: Cuvrystraße 19, 10997 Berlín

Teléfono: +49 30 26 58 58 40

Correo electrónico: contacto@sequoya.de

Web: sequoya.de

CUATRO PASOS PARA EL COACHING DE SU CARRERA PROFESIONAL

PASO 3: 

Inicio del Coaching de carrera  
profesional
Al inicio del Coaching planificamos de forma  
individual el itinerario del coaching según sus  
necesidades particulares. Dependiendo de la  
aprobación del la “Agentur für Arbeit/  
Jobcenter“, el coaching es otorgado por máximo  
tres  meses. Nuestro objetivo es su reintegración  
en el  trabajo y la exitosa realización de sus  
capacidades profesionales.

PASO 4: 

Facturación de su vale AVGS
Posterior a la entrega de su vale, nosotros nos  
encargamos de la facturación y las formalidades 
con la “Agentur für Arbeit”. ¡Usted no tiene de qué 
preocuparse!

Estamos deseando conocerle
Heike Sohna y su equipo

¿CÓMO PUEDE USTED CANJEAR SU VALE “AVGS-GUTSCHEIN”?

Paso 1

Asesoria en la “Agentur 
für Arbeit/ Jobcenter”

Paso 2

Contáctenos

Paso 3

Inicio del coaching 
profesional

Paso 4

Facturación del vale AVGS

Número de la medida de 
orientación profesional:  
962/181/19

Aprobación 
según AZAV

NUESTRAS VENTAJAS: 

Nuestros coaches están a tu disposición durante todo el proceso de coaching. Usted recibe acceso a nuestra 
página de internet con múltiples ejercicios y consejos útiles. A través del vale AVGS, Sequoya también ofrece 
Coaching de incorporación (Onboarding) y para Emprededores. 

mailto:contacto%40sequoya.de?subject=
http://sequoya.de

