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INTRODUCCION 

De conformidad con la resolución de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo con número 001316 del 
28 de Diciembre de 2018, modificada parcialmente por cambio  dirección mediante resolución Nº 000250 del 15 de julio de 2020, 
en la cual se  otorgan los permisos a la empresa INTERNATIONAL SERVICES AGENCY (A4SI) S.A.S., para funcionar como 
Agencia de Empleo Transnacional y se establece y comunica las directrices fundamentales que definen el propósito, autoridad y 
responsabilidades como la Prestación del Servicio de Gestión y Colocación Nacional y Trasnacional del Servicio Público de 
empleo en coadyuvancia de labor con mano de obra calificada latentes del talento humano que se desarrolla al interior de la 
misma. 

La agencia INTERNATIONAL SERVICES AGENCY (A4SI) S.A.S., fue creada en el año 2017. Cabe mencionar que por parte del 
Ministerio del Trabajo se imparten directrices que de conformidad a la resolución Nº 516 de 2015 de la Unidad Administrativa 
Especial del Servicio Público de Empleo. Se le otorgan los permisos pertinentes. 

Se resalta que la selección de personal para la prestación del servicio está entre (profesionales, Tecnólogos y técnicos) con 
experiencia laboral y práctica profesional en pro de la responsabilidad de las actividades a ejercer en la empresa contratante ya 
sea nacional o internacional, en cumplimiento de los objetivos de la empresa INTERNATIONAL SERVICES AGENCY (A4SI) 
S.A.S.  

También se tiene en cuenta el manejo del recurso humano con mano de obra calificada cumpliéndolo los protocolo de las leyes 
y decretos que rigen el control de migración y trata de personas a nivel nacional como internacional, toda vez que existen 
organizaciones al margen de la Ley denigrando el trabajo de la población colombiana.  

 

OBJETIVO 

 
Desarrollar de manera integral con énfasis en la sociedad a lo largo y ancho del país, la integración social mediante proyectos de 
vida y laborales sostenibles (para el trabajador), rentables y generadores de bienes, servicios, valores personales y familiares, 
integración la cual nos permita realizar un cambio de fondo en el liderazgo del país, con un equilibrio social, cultural, judicial, 
económico, ambiental y demás; que proyecten una nación líder con prospectiva y progreso a nivel mundial. 

 
1. DESCRIPCION DE LA PERSONA JURIDICA 
  

1.1. TIPO DE PRESTADOR:  
Agencia privada lucrativa de gestión y colocación de empleo Transnacional: 

Personas jurídicas que tienen entre sus objetivos la prestación de servicios de colocación percibiendo una utilidad. 

 

1.2. TIPO DE PERSONA JURIDICA:  

INTERNATIONAL SERVICES AGENCY SAS, con sigla A4SI S.A.S, es una sociedad por acciones simplificadas, 

registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, con número de matrícula 02792522 y con Nit. 901.062.592-2. 

 

1.3. DOMICILIO: 
Su domicilio principal es Carrera 20 No. 62-61 piso 1, barrio San Luis Localidad Teusaquillo Bogotá, D.C. 

 
Objeto Social: Será una agencia privada lucrativa de gestión y colocación de empleo transnacional, cuyo objeto social principal 

será la intermediación laboral de selección de personal, gestión de recursos humanos nacionales e internacionales, del cual se 

percibirá una utilidad, entendiéndose que dicha actividad será prestada de manera gratuita para el oferente de la mano de obra 

(trabajador).  

Políticas: Con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad y legislación emitida por el Estado Colombiano, 
INTERNATIONAL SERVICES AGENCY - A4SI S.A.S, relaciona a continuación, y en concordancia con la Resolución número 



 

(1481) DE 2014, artículo 4, del Ministerio de Trabajo, las siguientes prohibiciones y obligaciones que serán de conocimiento a 
todos los usuarios, siendo estas medidas, base fundamental para la existencia de la personería jurídica, así:  

Artículo 4. Módulo de Información, orientación y prevención especializada. Todo reglamento de prestación de servicios 

deberá contener un módulo de información, orientación y prevención especializada que se les dará a conocer a los usuarios al 

inicio de la prestación del servicio y en la etapa final de la preselección. Deberá estipular las siguientes prohibiciones y 

obligaciones: 

1. No postularse en agencias de intermediación o colocación no registradas. 

2. No tratar con agencias registradas sin órdenes de empleo. 

3. No tratar con ninguna persona que no sea el representante autorizado de una agencia registrada y autorizada especial 

para ofrecer servicios hacia el exterior. 

4. No entrevistarse o llevar documentación fuera de la dirección registrada de la agencia. 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de colocación. Anunciar que se pueden generar algunos costos, pero que estos 

últimos sólo podrán ser asumidos por el demandante de mano de obra cuando se haya firmado contrato laboral, tales 

como: visado, pasaporte, Impuesto de aeropuertos. 

6. No dejarse engañar por folletos o anuncios que requieran contestación por correo o que soliciten pagos para procesar 

documentos. 

7. No tratar con centros de capacitación y agencias de viajes que prometan empleo en el extranjero. 

8. No aceptar visa de turista, pues esta es incompatible con la visa que autoriza la actividad y reconoce el contrato de 

trabajo. 

9. No tratar con enganchadores de mano de obra. 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar copia en el idioma español del contrato de trabajo. 

Parágrafo. Este módulo deberá contar con el concepto técnico previo emitido por la Dirección de Movilidad y Formación para el 

Trabajo, antes de la expedición de la respectiva autorización especial por parte de la Unidad Administrativa Especial del Servicio 

Público de Empleo. 

Valores: 
 

 Confianza  

 Respeto 

 Familia 

 Credo 

 Disciplina  

 Equipo 

 Amor 

 Dignidad 

 Vida       Patria 

 Libertad 
 
Principios 

Disciplina: Si yo me enmarco en un comportamiento constante, responsable, leal y estructurado (conmigo mismo, con mi familia, 
con mi trabajo, con la sociedad y con los equipos de trabajo que integro), que muestre una integralidad como individuo, aun a 
pesar de mi humanidad seré tratado con…. 
 
Respeto: Ese respeto es ganado, no impuesto y va en todas direcciones de manera recíproca, basado en diferencias individuales 
y grupales sin dañar el equilibrio, llevándonos a obtener… 
 
Confianza: Confianza de nosotros mismos, confianza de los liderados y líderes, confianza de a quienes vamos a apoyar en sus 
procesos laborales y empresariales…. 

 

2. SERVICIOS BÁSICOS DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO:  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2.2.6.1.2.17 del decreto 1072 de 2015, dichos servicios básicos son:  



 

A. Registro de oferentes, demandantes y vacantes 

PROCESO DE REGISTRO DE OFERENTES 

PRESENCIAL VIRTUAL 

Recibe la información por páginas web. 

Se acerca a nuestras oficinas ubicadas en la Carrera 20 

No. 62-61 piso 1, barrio San Luis Bogotá D.C.  

Recibe la información. 

A4SI S.A.S. realiza la verificación de autenticidad 

documental y sube la hoja de vida al portal exclusivo para 

oferentes por parte de los funcionarios encargados de 

atención al público. 

Si decide continuar el proceso, diligencia y hace entrega 

del formato de inscripción, autorización de manejo de 

datos y hoja de vida. 

Se realiza verificación de datos básicos de seguridad. 

     Recibe la información por página web. 

     Accede a la plataforma http://www.a4si.co/   

Ingresa y realiza pre registro como nuevo usuario en el link registro 

oferente. 

A contra correo recibirá un link enlace para acceder a la plataforma de 

registro con su usuario. 

Una vez habilitado el usuario sigue las instrucciones y llena los respectivos 

formularios, de igual manera envía la documentación para su verificación, 

autorizando el manejo de datos personales pre registrado en la plataforma 

mencionada. 

A4SI S.A.S realiza la verificación de autenticidad documental y sube la 

hoja de vida al portal exclusivo para oferentes. 

PROCESO DE REGISTRO DEMANDANTES 

PRESENCIAL VIRTUAL 

 Recibe la información por página web 

Accede a la plataforma http://www.a4si.co  

Ingresa y realiza pre-registro como nuevo usuario en el link registro de demandantes. 

A contra-correo recibirá un link enlace para acceder a la plataforma de registro con su usuario. 

Una vez habilitado el usuario sigue las instrucciones y llena los respectivos formularios, de igual 

manera envía la documentación para su verificación, autorizando el manejo de datos personales pre-

registrados en la plataforma mencionada. 

A4SI S.A.S. realiza la verificación de autenticidad documental y sube la oferta al portal exclusivo para 

demandantes. 

PROCESO REGISTRO DE VACANTES 

PRESENCIAL VIRTUAL 

 El demandante enviara por intermedio de su usuario y clave previamente registrados en la página 

http://www.a4si.co/       los perfiles o vacantes requeridos por su entidad, anexando tiempos para los 

procesos y procedimientos, lugares de las vacantes, salario ofertado y demás información requerida. 

B. Orientación ocupacional a oferentes  
PROCESO ORIENTACION A OFERENTES 

PRESENCIAL VIRTUAL 

Estudio del perfil del oferente, 

asesoramiento en caso de que se considere 

la necesidad de fortalecer su imagen 

profesional. 

Al ingresar a la plataforma de forma virtual, el oferente encontrará allí soporte de videos 

tutoriales en los cuales se explica cómo utilizar correctamente nuestro portal web, y de igual 

manera videos en los cuales se explicará el paso a paso para realizar un correcto registro 

en nuestro sistema. 

http://www.a4si.co/
http://www.a4si.co/
http://www.a4si.co/


 

Recomendación, en dado caso a realizar 

cursos o capacitaciones en entidades 

públicas, por ejemplo, SENA.  

Estudio del perfil psicológico del oferente 

para desarrollar trabajo en equipo.  

Entrevistas de orientación personalizadas y 

grupales de acuerdo a vacante. 

Además brindamos el acompañamiento 

durante todo el proceso del oferente en su 

paso por nuestra Agencia. 

La orientación al oferente se realizara de modo similar tomando como base la demanda del 

mercado interno y externo, con el fin que acceda a la mejor opción tanto para él, como para 

el demandante. 

C. Preselección 

PROCESO OFERENTES 

PRESENCIAL VIRTUAL 

 

El proceso de preselección se realiza mediante el 

estudio de los perfiles de cada uno de los oferentes, 

este estudio es llevado a cabo por el área de 

recursos humanos de nuestra agencia y se ubican 

a los oferentes según el conocimiento y experiencia 

de los mismos. Si el oferente es requerido para 

pruebas adicionales o que requieran su presencia, 

será convocado a nuestra sede A4SI S.A.S. 

ubicada en Carrera 20 No. 62-61 piso 1, barrio San 

Luis Bogotá. 

Los oferentes que cumplan con todos los requisitos 

y pruebas serán direccionados al demandante. 

Todos los procesos anteriormente enunciados 

serán solicitados mediante documento 

debidamente registrado en A4SI S.A.S por parte del 

demandante y autorizados a realizar por parte del 

oferente, registro documental que reposara en 

nuestras instalaciones ubicadas en Carrera 20 No. 

62-61 piso 1, barrio San Luis Bogotá. 

 

Se realiza una calificación de perfiles según los conocimientos de cada 

uno de los oferentes y estos se ajustan y adecuan según lo requerido por 

el demandante, y se informa a cada uno de ellos a través de su usuario, 

el avance del proceso. 

Si el demandante requiere pruebas adicionales y estas pueden realizarse 

de manera virtual se procederá a informar a cada uno de los oferentes y 

serán programados para las mismas, caso contrario que se requiera su 

presencia, serán citados a nuestra sede. 

Una vez realizadas las pruebas complementarias de aptitud, actitud y 

competencia, se procederá a evaluarlas e informar al oferente de los 

resultados, de igual manera que al demandante  

El avance en estos procesos será informado por intermedio del usuario 

personal registrado en http://www.a4si.co/ (oferente-demandante). 

Los oferentes que no fueron seleccionados, serán informados mediante el 

usuario privado, registrado en nuestra plataforma, se le brindara una 

asesoría y orientación, con el fin de mejorar su posibilidad de elegibilidad, 

acorde a las debilidades presentadas por intermedio de nuestra 

plataforma http://www.a4si.co/.  

PROCESO DEMANDANTES 

PRESENCIAL VIRTUAL 

 Se envían los perfiles de los oferentes que reúnen los requisitos exigidos por el demandante 

mediante el link de usuario asignado por A4SI S.A.S en la plataforma virtual al demandante 

http://www.a4si.co/.  

Si el demandante requiere realizar más pruebas anexas y estas pueden realizarse de manera 

virtual, sin que haya objeción por el oferente estas serán realizadas por intermedio de la plataforma 

virtual http://www.a4si.co/. 

http://www.a4si.co/
http://www.a4si.co/
http://www.a4si.co/
http://www.a4si.co/


 

Si son pruebas presenciales las exigidas por el demandante, estas serán convocadas por 

intermedio de nuestra plataforma http://www.a4si.co/.  

Cada actividad que involucre al demandante y su proceso, estará siendo informada al mismo vía 

virtual por intermedio de nuestros operarios y mediante el usuario asignado al demandante en 

nuestra plataforma http://www.a4si.co/.  

D. Remisión  

PROCESO REMISION DE VACANTES DEMANDANTE 

PRESENCIAL VIRTUAL 

Se realiza una remisión del oferente al demandante, 

anexando su documentación soporte, así como los 

documentos originales de resultados de pruebas anexas y 

procedimientos complementarios, en las instalaciones de 

A4SI S.A.S, Carrera 20 No. 62-61 piso 1, barrio San Luis 

Bogotá, de igual manera se continua un seguimiento al 

oferente y demandante del procesos de integración 

laboral, mediante solicitud escrita, con el fin de evaluar 

nuestro calidad procesal. 

Se realiza una remisión del oferente al demandante, 

anexando su documentación soporte de manera digital, así 

como los documentos digitales originales de resultados de 

pruebas anexas y procedimientos complementarios, 

mediante los usuarios registrados en nuestra plataforma 

http://www.a4si.co/, de igual manera se continua un 

seguimiento al oferente y demandante del procesos de 

integración laboral, mediante solicitud digital, con el fin de 

evaluar nuestro calidad procesal. 

Estos servicios serán prestados de forma gratuita para el buscador, de acuerdo con el Artículo 2.2.6.1.2.4., del decreto citado. 

3. OTROS SERVICIOS DE GESTION Y COLOCACION DE EMPLEO 

Otros servicios son: 

Servicios asociados: 

- Capacitación y certificación por competencias (profesionalización) a los oferentes: esta orientación y asesoría, al igual 
que la capacitación serán ofrecidas mediante las plataformas virtuales a las que tiene acceso nuestro equipo de 
trabajo, el registro se realizara de manera virtual mediante nuestra página http://www.a4si.co/ . 
 
NOTA: Si el oferente (trabajador), requiere mejorar su perfil profesional después de previa asesoría por parte de A4SI 
S.A.S, le recomendaremos, por ejemplo acercarse al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), institución que ofrece 
formación gratuita a los Colombianos para que se beneficien de los diferentes programas técnicos, tecnológicos y 
complementarios, con el fin de obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.  
Para el punto virtual se debe realizar una descripción del sistema de información utilizado para prestar los diferentes 
servicios de manera virtual, debe indicar la forma en que funciona y la manera en que pueden acceder tanto oferentes/ 
trabajadores como demandantes/empleadores, según corresponda. 
 

Servicios adicionales 

- Pruebas psicotécnicas de aptitud física y laboral acorde a perfil (oferentes). 

- Investigación, verificación y validación de datos e información documental (oferentes y demandantes), por parte de 

una empresa subcontratada. 

- Entrevistas personalizadas: Para interactuar, realizar análisis o evaluación psicolaboral o empresarial (oferentes). 

- Pruebas de poligrafía, (oferentes), con empresas subcontratadas. 

- Acondicionamiento psicofísico para labores de alto rendimientos (oferentes). 

- Acondicionamiento para trabajar en equipos e integración empresarial (demandantes), de acuerdo a disponibilidad y 

mutua conveniencia. 

http://www.a4si.co/
http://www.a4si.co/
http://www.a4si.co/
http://www.a4si.co/


 

- Verificación constante de ofertas laborales a nivel nacional e internacional. 

 

4. PUNTOS DE ATENCIÓN - PRESENCIAL 

 Punto de Atención – Virtual  

PUNTO DE ATENCIÓN PRESENCIAL DESCRIPCIÓN 

Ciudad Bogotá D.C. 

Dirección Carrera 20 No. 62-61 piso 1, barrio San Luis 

Teléfonos de contacto +57 19371759- 3193485292- 3235859801 

Horario de atención al público Lunes a viernes de 08:00 A 12:00 – 14:00 A 17:00  

PUNTO DE ATENCIÓN VIRTUAL DESCRIPCIÓN 

URL:  http://www.a4si.co/ 

Población a atender: Población Colombiana en general, inicialmente. 

Servicios adicionales 

Servicio orientación y asesoría en capacitación y 
certificación por competencias (profesionalización) a 
personal de oferentes y/o demandantes. 

Tarifas: de cero a diez S.M.L.V (demandantes). 

- Servicio Pruebas psicotécnicas de aptitud física y laboral 

acorde a perfil y requerimiento de demandantes. 

- Investigación y validación de datos e información 

documental presentada por el oferente y el demandante. 
- Procesos de selección por competencias. 

- Entrevistas personalizadas. 
- Pruebas de poligrafía, si son requeridas por el 

demandante. 
- Otras solicitadas 

- Acondicionamiento psicofísico para labores de alto 

rendimientos. 
- Verificación constante de ofertas laborales a nivel 

nacional e internacional. 

Tarifas: de cero a diez S.M.L.V. (demandantes). 

- Acondicionamiento para trabajar en equipos e 

integración empresarial.  
Tarifas: de cero a diez S.M.L.V. (demandantes). 

Soporte técnico: 

gerencia@a4si.co 

El usuario (oferente o demandante), toma contacto con el personal de soporte técnico por intermedio del correo enunciado, indicando el problema que 

presenta en su proceso virtual, a lo cual una vez verificado por parte del operario de la plataforma, se procederá a corregir, reenviando al demandante de 

la ayuda un link para acceder a la plataforma y solucionar su inconveniente. 

http://www.a4si.co/
mailto:gerencia@


 

Población a atender: El servicio se presta a todas aquellas personas que deseen aplicar a las diferentes ofertas nacionales e internacionales que se 

tengan o llegasen a tener con empresas o compañías interesadas en la mano de obra Colombiana, así como para todos aquellos oferentes cazatalentos del 
talento humano sin distingo de profesión, labor, raza, color, credo, orientación sexual u otras, quienes puedan desempeñar funciones a nivel nacional o 
transnacional. 

Toda persona, quienes cumplan con el perfil específico solicitado por los demandantes, sin ningún tipo de discriminación y que reúna las capacidades y 
competencias requeridas. 
 

PARÁGRAFO: Entiéndase como Oferente a la persona interesada en aplicar para una vacante acorde a perfil, Demandante como Empresa y Oferta 

Laboral como Vacante. 

Servicios básicos de gestión y colocación de empleo 

Servicio registro de oferentes, demandantes y vacantes Tarifas: sin costo para oferentes y demandantes. 

Servicio orientación ocupacional a oferentes y demandantes 

Tarifas: sin costo para oferentes Costo para demandantes: de cero a veinte 

S.M.L.V. 

Servicio Preselección 

Tarifas: sin costo para el oferente Costo para el demandante: de cero a 

veinte S.M.L.V. 

Servicio Remisión 

 

Tarifas: sin costo para el oferente Costo para el demandante: de cero a 

veinte S.M.L.V. 

5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

A4SI S.A.S, está autorizada por los oferentes y demandantes de empleo, para efectuar el tratamiento de los datos 
suministrados para la prestación del servicio de gestión y colocación, en los términos de servicio publicados en el Sistema 
de Información establecido (una vez acepten políticas de manejo de información registrado en link de manera virtual). De 
conformidad con la Ley Estatutaria 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 2852 de 2013, Artículo 14, deberán 
encontrarse disponibles para consulta pública, los datos mínimos de la hoja de vida, experiencia, salario, formación 
académica o de la vacante, en el Sistema de Información de A4SI S.A.S y en el Sistema de Información del Servicio Público 
de Empleo. 
 
Parágrafo 1. La información suministrada por los oferentes y demandantes sólo puede ser utilizada para cumplir con los 
objetivos de A4SI S.A.S.    
Parágrafo 2.  Derechos de los titulares de la información. El titular de los datos personales tendrá derecho a conocer, 

actualizar y rectificar sus datos personales frente a los responsables del tratamiento de los mismos.  

 
Para tal fin A4SI S.A.S., tiene una base de datos dinámica, la cual se actualiza de manera constante mediante la interacción 
con el oferente y el demandante (cada uno con su perfil y claves personalizadas), la cual es de diseño propio y con procesos 
de seguridad y respaldo de la información, también contamos con un sistema de gestión física documental y centro de 
almacenamiento de dicha información física. 

 
6. DERECHOS DE LOS OFERENTES Y DEMANDANTES DE EMPLEO 

6.1 Derechos de los Oferentes (buscadores y/o trabajadores).  

Los oferentes tienen derecho a: 

1. Recibir atención adecuada y de calidad,  

2. Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la empresa al momento de la inscripción.  

3. Tener información sobre el tratamiento que recibirán los datos personales que suministre. 

4. Rectificar la información registrada de la oferta en cualquier momento. 

5. Recibir de forma gratuita los servicios básicos de la agencia privada lucrativa.  



 

6. Tener información sobre los procedimientos establecidos para los servicios que solicite. 

6.2 Derechos de los Demandantes (empleadores).  

Los demandantes de trabajo tienen derecho a: 

1. Recibir un servicio adecuado y de calidad. 

2. Conocer el Reglamento de Prestación de Servicios de la empresa, al momento de la inscripción. 

3. Tener información sobre el tratamiento que recibirán los datos que suministre a A4SI S.A.S.  

4. Actualizar la información registrada en cualquier momento.  

5. Tener información sobre el procedimiento establecido para los servicios solicitados. 

6.3 Obligaciones de los oferentes de empleo.  

 Los oferentes tienen las siguientes obligaciones:  

1. Suministrar información veraz en el diligenciamiento del formato de hoja de vida.  

2. Informar a la empresa cuando no esté interesado en los servicios de ofertas laborales.  

PUNTO DE ATENCIÓN PRESENCIAL DESCRIPCIÓN 

Ciudad Bogotá D.C. 

Dirección Carrera 20 No. 62-61 piso 1, barrio San Luis 

Teléfonos de contacto +57 19371759- 3193485292- 3235859801 

Horario de atención al público Lunes a viernes de 08:00 A 12:00 – 14:00 A 17:00  

Población a atender: El servicio se presta a todas aquellas personas que deseen aplicar a las diferentes ofertas nacionales e internacionales que se tengan 

o llegasen a tener con empresas o compañías interesadas en la mano de obra Colombiana, así como para todos aquellos oferentes cazatalentos del talento 
humano sin distingo de profesión, labor, raza, color, credo, orientación sexual u otras, quienes puedan desempeñar funciones a nivel nacional o transnacional. 

Toda persona, quienes cumplan con el perfil específico solicitado por los demandantes, sin ningún tipo de discriminación y que reúna las capacidades y 

competencias requeridas.  
 

PARÁGRAFO: Entiéndase como Oferente a la persona interesada en aplicar para una vacante acorde a perfil, Demandante como Empresa y Oferta Laboral 
como Vacante. 

Servicios básicos de gestión y colocación de empleo 

Servicio registro de oferentes, demandantes y vacantes Tarifas: sin costo para oferentes y demandantes. 

Servicio orientación ocupacional a oferentes y demandantes 

Tarifas: sin costo para oferentes 

Costo para demandantes: de cero a veinte S.M.L.V. 

Servicio Preselección 

Tarifas: sin costo para el oferente 

Costo para el demandante: de cero a veinte S.M.L.V. 

Servicio Remisión  

 

Tarifas: sin costo para el oferente 

Costo para el demandante: de cero a veinte S.M.L.V. 

PUNTO DE ATENCIÓN PRESENCIAL DESCRIPCIÓN 

Ciudad Bogotá D.C. 

Dirección Carrera 20 No. 62-61 piso 1, barrio San Luis 

Teléfonos de contacto +57 19371759- 3193485292- 3235859801 

Horario de atención al público Lunes a viernes de 08:00 A 12:00 – 14:00 A 17:00  



 

Población a atender: El servicio se presta a todas aquellas personas que deseen aplicar a las diferentes ofertas nacionales e internacionales que se tengan 

o llegasen a tener con empresas o compañías interesadas en la mano de obra Colombiana, así como para todos aquellos oferentes cazatalentos del talento 
humano sin distingo de profesión, labor, raza, color, credo, orientación sexual u otras, quienes puedan desempeñar funciones a nivel nacional o transnacional. 

Toda persona, quienes cumplan con el perfil específico solicitado por los demandantes, sin ningún tipo de discriminación y que reúna las capacidades y 

competencias requeridas.  
 

PARÁGRAFO: Entiéndase como Oferente a la persona interesada en aplicar para una vacante acorde a perfil, Demandante como Empresa y Oferta Laboral 
como Vacante. 

Servicios básicos de gestión y colocación de empleo 

Servicio registro de oferentes, demandantes y vacantes Tarifas: sin costo para oferentes y demandantes. 

Servicio orientación ocupacional a oferentes y demandantes 

Tarifas: sin costo para oferentes 

Costo para demandantes: de cero a veinte S.M.L.V. 

Servicio Preselección 

Tarifas: sin costo para el oferente 

Costo para el demandante: de cero a veinte S.M.L.V. 

Servicio Remisión  

 

Tarifas: sin costo para el oferente 

Costo para el demandante: de cero a veinte S.M.L.V. 

6.4 Obligaciones de los demandantes de empleo. 

 Los demandantes tienen las siguientes obligaciones:  

1. Suministrar información veraz sobre las condiciones laborales de las vacantes ofertadas. 

2. Informar a A4SI S.A.S cuando no esté interesado en que continúen prestándole los servicios de gestión y colación.  

3. Informar por correo al Programa A4SI S.A.S, cuando sea vinculado a otra empresa en que se haya postulado. 

7. OBLIGACIONES DEL PRESTADOR 

Obligaciones A4SI S.A.S 

a)  Cumplir con la documentación legal, normas y parámetros exigidos de manera      permanente y actualizada para su 
funcionamiento.    

b)  Solicitar autorización para la ampliación de su objeto comercial y jurídico de ser necesario.    

c)  Dar a conocer a los usuarios el Reglamento de Prestación de Servicios.    

d) Presentar las reformas al Reglamento de Prestación de Servicios al servicio público de empleo a los accionistas y/o 
accionista para su aprobación y socialización.   

e)  Prestar los servicios de gestión y colocación de forma gratuita a los aspirantes acorde a legislación vigente. 

f)  Garantizar, en sus actuaciones los principios establecidos en el decreto 0722 y 2852 de 2013. 

g)  Garantizar en el desarrollo de sus actividades, acorde al objeto comercial y jurídico según la legislación colombiana 
vigente y tratados internacionales suscritos con relación a derecho laboral. 

h)  Prestar los servicios de gestión y colocación de empleo en lo referente al manejo de la información (datos 
personales), atendiendo lo dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás disposiciones sobre la materia.  



 

i)  Garantizar que la oferta cumpla con todos los parámetros establecidos en la demanda tomando como parámetros 
perfiles y competencias ocupacionales.  

j)  Estar presta a los requerimientos realizados por los entes de control e inspección delegados por el ministerio de 
trabajo o quien haga sus veces, así como los designados por el estado para tal fin.   

k)  Presentar en los primeros quince días del mes, los informes estadísticos sobre la gestión y colocación de empleo 
realizados en el lapso inmediatamente anterior en los medios y formas emitidos por el ente de control que establezca 
el Ministerio del Trabajo.    

m)  Remitir, dentro primer mes del año, el certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad 
competente o en su efecto el modificatorio a que hubiere lugar dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a su 
registro.    

n)  Remitir al Ministerio del Trabajo, las reformas estatutarias realizadas, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 
a su adopción.  

ñ) Las demás que se deriven para dar cumplimiento a la legislación vigente o futura en materia de gestión y colocación 
de empleo para Colombia. 

8. ATENCION DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS (PQRS). 

El oferente o demandante, así como cualquier persona que se sienta con el derecho o deber de elevar una petición, queja o 
reclamo a A4SI S.A.S., podrá hacerlo vía electrónica o presencial así: 

Señor usuario si usted tiene algún inconveniente relacionado con la prestación del servicio puede presentar una PQR: 

Para este trámite no se necesita asesoría de un abogado, solo tiene que ir al centro de atención más cercano, luego 
diligenciar por escrito la petición queja o reclamo y para ello si quiere le facilitamos un formato que contiene los aspectos 
mínimos que debe contener y radicarla en la oficina de atención al usuario, si ya la lleva escrita esta debe contener como 
mínimo lo siguiente:  

 Nombre de la empresa a la que se dirige. 

 Nombre, identificación y dirección de notificación del suscriptor y/o usuario. 

 Hechos en que se fundamenta la solicitud. 

Si no quiere acercarse a un centro de atención, puede radicar su PQR de manera verbal por medio de la línea de atención 
marcando desde un número fijo al celular 3193485292 - +5719371759 o a través de la plataforma http://www.a4si.co/ sección 
PQR, o a través de los diferentes canales de comunicación en redes sociales como Facebook y Twitter indicados en nuestra 
web.  

En A4SI S.A.S. estamos dispuestos a colaborar a todos los usuarios en las diferentes reclamaciones e inquietudes que tengan 
con respecto a procesos y procedimientos propios del objeto comercial nuestro. Una vez radique la PQR se te entregará una 
constancia de haberla presentado y un código numérico con el cual podrá hacer seguimiento de lo que pasó con tu PQR. A partir 
de la fecha de radicación, nuestra empresa cuenta con 15 días hábiles para dar respuesta. 

Habeas Data: Señor usuario según las disposiciones legales vigentes usted tiene derecho a radicar ante A4SI S.A.S o ante los 
demandantes de información solicitudes de corrección, actualización o retiro de la información personal que nuestra empresa 
halla suministrado a dichos demandantes. 

A4SI S.A.S. procederá de conformidad con lo establecido en la Ley 1431 de 2009, la Ley 1266 de 2008 y la Resolución 3066 de 
2011. 



 

Cuando se pone una queja, petición o reclamo, pueden pasar tres cosas: 

1. Que se conteste en forma positiva la petición y se solucione de forma definitiva el inconveniente. 
2. Que se conteste de forma negativa la petición y con la respuesta que demos no se solucione el problema. 
3. Que no se conteste dentro del término de los quince (15) días legales. Si le llega a pasar esto, puede solicitar el 

reconocimiento del silencio administrativo positivo, es decir que se atienda de manera favorable las peticiones indicadas 
en la PQR que no fue atendida dentro de los términos indicados. Si no se hace puede solicitar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio que lo haga. 

 Si le contestamos dentro del término legal, pero la respuesta no lo satisface puede objetarla ante nosotros mismos. Para 
este trámite sólo cuenta con diez (10) días hábiles partir de la fecha en la que recibió la respuesta por parte de A4SI 
S.A.S. 

 Esta objeción consiste en presentar ante nuestra empresa un escrito que se llama recurso de reposición o recurso de 
reposición en subsidio de apelación. En él manifiesta su desacuerdo con nuestra respuesta y debe señalar los motivos 
de su inconformidad, adjuntar las pruebas que tenga en su poder para demostrar que tienes la razón con el fin de que 
revisemos nuestra decisión inicial, esto se conoce como recurso de reposición. Adicionalmente, puede señalarnos en la 
misma carta que también hace uso del recurso de apelación, gracias al cual logrará que sea la Superintendencia de 
Industria y Comercio quien tome la última palabra, si mantuvimos la misma posición inicial. 

Punto de atención: Carrera 20 No. 62-61 piso 1, barrio San Luis Bogotá, teléfonos - +571 9371759, 3193485292, en 
horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas - 14:00 a 17:00 horas. 

9. MARCO LEGAL 

 

DECRETO UNICO SECTOR TRABAJO  

Decreto 1072 de 2015  

 

Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social 
y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Ley 1438 del 09 de Enero de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1636 del 18 de Junio 2013 “Por medio de la cual se crea el Mecanismo de Protección al Cesante en Colombia  
 
Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014 “Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la 
información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 1753 del 09 de Junio de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país.  
 
Ley 1780 del 02 de Mayo 2016 “Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan 
medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1376 del 24 de Agosto 2016 “Por el cual se adiciona al Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1072 de 2015, la Sección 7 que reglamenta la financiación de práctica laboral, judicatura y relación docencia de servicio en 
el área de la salud para adquirir experiencia laboral. 



 

Decreto 1669 del 21de Octubre de 2016“Por el cual se adicionan unos artículos a la Sección 7 del Capítulo 1 del Título 6 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, que reglamenta la 

seguridad social de los estudiantes que hagan parte de los programas de incentivo para las prácticas laborales y judicatura 

en el sector público.” 

Decreto 582 del 08 de Abril de 2016“Por el cual se modifican los artículos 2.2.6.1.3.1. Y 2.2.6.1.3.12. Y se adicionan los 

artículos 2.2.6.1.3.18. A 2.2.6.1.3.26. Al Decreto 1072 de 2015 para reglamentar parcialmente el artículo 77 de la Ley 1753 

de 2015 y adoptar medidas para fortalecer el Mecanismo de Protección al Cesante en lo relativo a Bonos de Alimentación.” 

Decreto 1668 del 21 de Octubre 2016 “Por el cual se modifica la sección 2 del capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro 

2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la contratación de mano de obra 

local en municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, y el artículo 2.2.6.1.2.26 

del mismo decreto.” 

Decreto 454 del 16 de Marzo 2017: Por el cual se modifican los artículos 2.2.6.1.2.12. Y 2.2.6.1.2.17. del Decreto 1072 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y se adicionan al capítulo 1 del título 6 de la parte 2 del libro 2 del 

mismo Decreto, las secciones 8 y 9. 

Nota: Entre otras disposiciones, circulares y resoluciones que se requieren para garantizar un trabajo digno de la 
población Colombiana. 

NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO 

La Oficina del Consejero Jurídico desempeña una función esencial en las distintas etapas del proceso normativo, entre ellas la 
elaboración, la adopción y la interpretación de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. 
 
Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la OIT (gobiernos, 
empleadores y trabajadores) con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros 
ámbitos del mundo laboral. Aunque estas normas revisten principalmente la forma de convenios y recomendaciones , la OIT 
también adopta otros instrumentos jurídicos, como declaraciones  y resoluciones que contienen manifiestos oficiales y solemnes 
en que se reafirma la importancia que los mandantes tripartitos otorgan a determinados principios y valores. 

Las agencias transnacionales son aquellas que prestan los servicios de gestión y colocación de empleo para reclutar o colocar 
oferentes de mano de obra en el extranjero. 
En el caso de las personas jurídicas de derecho privado que se constituyan como agencias transnacionales, no podrán tener en 
su objeto social actividades diferentes de la prestación de servicios de gestión y colocación de mano de obra en el extranjero.  
 
Las agencias que presten servicios de gestión y colocación de mano de obra en el exterior, deben incorporar y dar a conocer a 
los usuarios, de una manera descriptiva los componentes de Información, Orientación y Prevención especializada que conforman 
el Módulo. Inicialmente debe detallarse la información de la oferta laboral en el exterior, lo que se denomina componente de 
información, el cual debe incluir entre otros: la publicación de vacantes; número de vacantes a llenar; condiciones laborales y 
formas de contratación; formas de pago, tipo de moneda, etc.  
 

10. FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES. 

En A4SI S.A.S proyectamos prestar los servicios de gestión y colocación de empleo acorde a requerimientos en un sitio diferente 

a la sede central o de operaciones administrativas en el extranjero.   Para este fin contamos con una estructura informativa, tanto 

física, como virtual de las necesidades y perfiles requeridos, en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas para tal fin. 

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-instruments/WCMS_432225/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-instruments/WCMS_450485/lang--es/index.htm


 

En la etapa de preselección de A4SI S.A.S. se incluye la Orientación, la cual se efectuará de manera mixta; su contenido aborda 
los siguientes temas: Asuntos migratorios y requisitos de tipo laboral; seguridad social; homologación de títulos; convalidación de 
títulos y puntos de atención al migrante.  De igual manera se realiza un proceso preventivo que busca prevenir a los colombianos 
sobre los delitos transnacionales y demás prácticas negativas asociadas a la migración laboral, incluirá las prohibiciones de las 
agencias de gestión y colocación, así como, campañas de sensibilización preventiva sobre delitos asociados a la migración de 
tipo laboral, el acompañamiento y procedimientos migratorios son: 

 

- Se realiza la gestión de permiso migratorio laboral y adquisición de pólizas. 

- Se inicia el estudio del mercado y los lugares en los cuales se proyecta contratación de nuestro talento humano. 

- Se emite la convocatoria a través de nuestra plataforma http://www.a4si.co/. 

- Se realiza la preselección del talento humano y se procede a realizar un estudio del país o región en la cual se va a 

desempeñar el oferente. 

- Remite acta de presentación y asignación de cargo por intermedio de la plataforma virtual a A4SI S.A.S. 

- Inicia proceso de acompañamiento migratorio laboral y ubicación física del oferente en el lugar de destino. 

- Seguimiento y acompañamiento al periodo de ejecución de la contratación: El demandante realiza seguimiento y 

acompañamiento periodo ejecución de la contratación con verificación A4SI S.A.S. 

- Remite acta de terminación de contrato y/o cancelación de contrato por intermedio de la plataforma virtual a A4SI S.A.S., 

y se realiza un seguimiento y acompañamiento al demandante en los procedimientos con el oferente por término o 

cancelación del contrato. 

- Se hacen los respectivos registros documentales de la terminación laboral entre demandante y oferente por parte de A4SI 

S.A.S. 

- Se hacen los respectivos registros documentales de la terminación laboral y el retorno al país de origen, por parte de A4SI 

S.A.S. y el oferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Módulo de Información, Orientación y Prevención para Gestión y Colocación de Trabajadores en el Exterior (Artículo 4° 

de la Resolución No. 1481 MT de 2014 y Res.0129/15 de la UAESPE) 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

OMPONENTE DE INFORMACION COMPONENTE DE ORIENTACION COMPONENTE DE PREVENCION 

- Información sobre la oferta Laboral: 

- Prestación de servicios generales, profesionales y 
especializados  
 

- Requisitos para acceder a la oferta laboral: 

 
- Profesionales en Todas Las Áreas (Con O Sin 

especialidad). 
 

- Tecnólogos en todas las áreas (Con o sin 
especialidad). 

 
- Técnicos en Todas Las Áreas (Con O Sin 

Especialidad). 
 
- Personal con mano de obra Calificada, con 

certificaciones laborales Y Educativas acorde Al 

Que Hacer. 
 

 

- Asuntos migratorios: permiso de trabajo contrato previo 
ubicación laboral especifica 

- Seguridad social: 
seguro integral de atención y vida con cubrimiento internacional 

- Homologación de títulos para ejercer la profesión: 
los títulos y constancias emitidas por el ministerio de defensa de 

Colombia no requieren homologación en el sector defensa y de 

seguridad integral de otros países 

- Convalidación de títulos de estudio la convalidación de títulos se 
realiza durante el proceso de preselección y remisión, con el fin 
que el profesional o tecnólogo llegue a su lugar laboral con todos 
los trámites   reglamentarios 

- Atención al migrante se realizara la conexión con las embajadas 

y áreas diplomáticas de la región previamente a la remisión del 
oferente y se informara de la actividad a desarrollar, empresa o 
contratante y el periodo de tiempo. 

Prohibiciones: participar en actividades de 

narcotráfico, tráfico de armas, de personas, 
de dinero y demás actividades ilícitas o con 
organizaciones o grupos ilegales. 

- Medidas preventivas: se realizará una 
capacitación previa a la remisión del 
oferente, sobre las costumbres, leyes, 

cultura, estado económico y político donde 
va a ejercer su labor, mostrándole de 
manera concreta cuales son las medidas 
preventivas que debe tener y adoptar en 
todo momento en el país en mención. 

    

a. Información sobre la oferta laboral a. Asuntos migratorios a. Prohibiciones  

Se requiere personal entre los 21 años a 45 años de 

edad, mujeres y hombres con estudios desde bachiller, 

técnico, tecnólogo y/o profesionales en las diferentes 

áreas para la prestación de servicios  generales, 

profesionales y especializados  en el exterior. 

País: emiratos arebes unidos: los emiratos árabes unidos —o 

simplemente emiratos árabes o eau— es un país soberano o 

federación de oriente medio, situado en el golfo arábigo.  

capital: abu Dabi 

moneda: dírham de los emiratos árabes unidos 1 aed = 828.87 

pesos col (trm 10 oct. 2018) 

Economía: Tienen una economía abierta con elevado PIB per 

cápita. El territorio de Emiratos es en su totalidad desértico. Los 

cuantiosos ingresos derivados del petróleo han contribuido a elevar 

el nivel de vida de la población y han dotado al país de 

infraestructuras de primer orden. 

Idioma: El idioma de enseñanza en la escuela pública es el árabe, 

con énfasis en el inglés como segundo idioma 

Clima: El clima de los EAU es generalmente cálido y seco. Los 

meses más cálidos son julio y agosto, cuando las temperaturas 

medias máximas alcanzan cerca de 48 °C en la llanura costera. En 

los montes Al Hajar al Gharbi, las temperaturas son 

considerablemente más frescas, debido a la mayor altitud. 

Cultura: Los principales días festivos en Dubái son el Eid al Fitr 

(Banquete de caridad) que indica el fin del Ramadan, y el día 

nacional (2 de diciembre), que celebra la formación de los Emiratos 

Árabes Unidos. La cultura de los E.A.U. gira en torno al islam y en 

las tradiciones del pueblo árabe y la cultura beduina. 

Costo de Vida: El costo de la vida en los Emiratos es relativamente 

alto con respecto a los otros países de Medio Oriente. En particular, 

el alojamiento implica precios elevados. A continuación, un 

- No postularse en agencias de intermediación 

o colocación no registradas o cambiar de 

empleo al que fueron contratados. 

- Las huelgas están prohibidas. 

- Actividades homosexuales y actividades 

sexuales como negocio. 

- La homosexualidad es un delito grave en 

Emiratos Árabes Unidos que puede ser 

castigado con multas o prisión o con la 

deportación inmediata en el caso de 

extranjeros. En delito de “zina” (relación 

sexual fuera del matrimonio) tiene como 

castigo la pena capital.  

- Agresiones a nativos. 

Queda prohibida, por un tiempo indefinido, la 

importación de aves vivas y muertas o 

productos de aves de todos los países 

asiáticos, Egipto, Iraq, Líbano, Jordania, Siria, 

Túnez o cualquier otro país que pueda ser 

afectado por la gripe aviar. Para la importación 

de aves de otros países se requiere un permiso 

de tránsito. 

https://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=494&q=emiratos+%C3%A1rabes+unidos+capital&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDKsstCSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzAEAOIw_oioAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi80rTjv8XUAhUJ6iYKHQpGDXYQ6BMIpwEoADAZ
https://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=494&q=Abu+Dhabi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDKsslBiB7HSK7K0ZLKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZITCzJLEnMACTJz6TMAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi80rTjv8XUAhUJ6iYKHQpGDXYQmxMIqAEoATAZ
https://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=494&q=emiratos+%C3%A1rabes+unidos+moneda&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDKsstCSzU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Si4tKkrNS64EAEKWE0IrAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi80rTjv8XUAhUJ6iYKHQpGDXYQ6BMIqwEoADAa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://www.grapeshisha.com/cost-of-living-in-Dubai.html


 

presupuesto mensual estimativo para vivir en los Emiratos. En el 

caso de una persona soltera, el presupuesto empieza en torno a 

2500 EUR por mes. En el caso de una pareja, 4000 EUR, y una 

pareja con dos hijos, entre 5000 y 7000 EUR. 

Comida: En los Emiratos Árabes Unidos es más fácil comer comida 
internacional que comida árabe  

Diferencia Horaria: Colombia tiene 9 horas menos que Emiratos 
Árabes Unidos 

Dinámicas Laborales: Finanzas, tecnología, sector energético, 
construcción o turismo son actividades donde la demanda de empleo 

es muy potente. Se comienzan a abrir oportunidades para proyectos 
culturales, ya que hay un gran déficit de actividades relacionadas con 
la cultura. La educación universitaria es otro de los ámbitos donde 
con un título internacional y un nivel de inglés excelente hay muchas 

oportunidades de empleo. 

2)  Vacante:  

a. Líder de cocina (Chef) 

b. Auxiliar de cocina  

c. Servicios generales 

d. Inspectores HSE 

e. Conductores 

f. Electromecánicos 

g. Técnicos electrónicos 

h. Técnicos en mecánica automotriz 

i. Digitadores 

j. Electricistas 

k. Docentes 

l. Panadero 

m. Contador 

n. Supervisor HSE 

o. Supervisor de logística 

p. Traductores 

q. Técnicos o Tecnólogos en sistemas. 

r. Auxiliares de enfermería 

s. Fisioterapeuta 

t. Médicos  

u. Odontólogos 

v. Especialistas de la salud 

w. Otras labores que requieran 

Mano de obra calificada. 

2)  Requisitos para trabajar en el país de destino:  

 Imprescindible disponer de sólidos conocimientos   en el 

idioma inglés y/o compromiso del oferente para mejorar su 

nivel. 

 Las empresas se encargan de legalizar la situación del 

nuevo empleado 

 Generalmente también será la empresa la que 

se encargue de conseguir al candidato el alojamiento. 

2.  No tratar con agencias registradas sin órdenes 

de empleo. 

3)  Descripción de la Vacante:  

a. Personal con estudios técnico en cocina o 

gastronomía, experiencia mínimo de 2 años de 
experiencia en el cargo, manejo de personal, 
inventarios. 

b. Técnico o Tecnológico en Gastronomía o afines. 

c. Encargados de departamento. 
Jefe o supervisores. 
Personal Operativo. 

d. Tecnólogo o profesional titulado en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
e. Conductores que cuenten con bachillerato completo 

pase de Conducción C1, C2 o C3. 
f. Debe contar con tecnología en electromecánica, 

mantenimiento industrial, experiencia en tareas 
relacionadas a operaciones con voltaje industrial 

3)  Tipo de visa requerido en el país de destino: Pasaporte y Visa 

3.  No tratar con ninguna persona que no sea el 

representante autorizado de una agencia 

registrada y autorizada especial para ofrecer 

servicios hacia el exterior. 



 

110 V, 220 V y 440 V, Mantenimientos preventivos 
y correctivos de sistemas de suministro de aire 

comprimido (compresores, secadores, unidades de 
mantenimiento etc.), Mantenimientos preventivos y 
correctivos de sistemas de enfriamiento de agua tipo 
chillers, Mantenimientos preventivos y correctivos 

de sistemas de aire acondicionado, splinters, 
manejadoras y asociados, Conocimientos básicos 
de sistemas de audio y video (tv, videobeam, black 
out, cableado etc.). 

g. Técnico, tecnólogo en sistemas, electrónica o afines 
con experiencia después del título de 1 a 3 años en 
soporte técnico en hardware y software, 
mantenimiento preventivo y correctivo en sitio, 

instalación y configuración de sistemas operativos, 
Windows y Mac y manejo de herramientas 
ofimáticas. 

h. Técnico o Tecnólogo con experiencia en Medición, 

análisis, diagnóstico, reparación, ajuste de motores, 
sistemas de dirección, transmisión y diferenciales de 
los diferentes vehículos de la Empresa. • Realizando 
las reparaciones mecánicas de los vehículos, como: 

revisión de frenos, embragues, sistema de aire, 
inyección, etc. 

i. Auxiliar de inventarios debe contar con técnica en 
administración, logística, producción, (áreas a fines 

a inventarios) y/o con experiencia como auxiliar 
logístico. 

j. Debe ser Técnico o Tecnólogo electricista titulado. 
k. Licenciados titulados en inglés, nivel C1. 

l. Técnico en carreras relacionadas con Panadería, 
Pastelería, Gastronomía, Cocina o afines. 

m.  Contador general, la persona debe tener 
experiencia en costos, cartera y facturación. 

n.  profesional en seguridad y salud en el trabajo, 
experiencia en SST, experiencia en OIL AND GAS 
/PETROLEO, Manejo de Excel INTERMEDIO Office 
intermedio, internet 

- Curso en Identificación de peligros, investigación 
de Accidentes, primeros auxilios. 

o. Supervisor Logístico de plataforma, bachiller con 
mínimo 2 años de experiencia como supervisor o 

coordinador de plataforma, manejo de personal a 
cargo. 

p. Traductor, profesional con experiencia mínima de 3 
años en el cargo, manejo al 100% del idioma Inglés 

y español tanto hablado como escrito y leído. 
q. Técnicos y/o tecnólogos experiencia mínima de 1 

año continua, reciente y certificable en manejo de 
bases de datos, creación de usuarios y aplicativos, 

administración de los mismos. 
r. Personal técnico o tecnólogo con experiencia 

mínima de 1 año en trabajos de áreas clínicas 
s. Fisioterapeutas, con experiencia mínima de 2 años 

en manejo de paciente con ventilación mecánica, 
rehabilitación integral, se requiere soporte vital 
básico actualizado. 

t. Consulta medicina externa, actividades de 

promoción y prevención, detección temprana, 
protección específica, eventos en salud pública, 
consulta de urgencias, en un primer nivel de 
atención en salud. 

u. Atención integral, oportuna y de calidad a los 
pacientes en el servicio de salud oral, mediante la 
realización de diagnóstico y atención odontológica, 
a través de actividades de promoción, prevención, 



 

tratamiento y rehabilitación, permitiendo una 
solución adecuada de acuerdo a sus necesidades. 

v. Diferentes especialidades, de acuerdo a necesidad, 
confirmando con el oferente los títulos y licencias 
que lo acrediten para ejercer la labor. 

w. Otras labores donde se requiera mano de obra 

calificada 
 
 

 

HABILIDADES:  

 Buena comunicación: Deben tener una capacidad 

desarrollada para desempeñarse con 
comunicación asertiva clara, concisa y el lenguaje 
debe ser sencillo y entendible, siempre de una 

manera profesional.  

 Observación: Debe tener un alto nivel de 

observación para detectar situaciones, que 
coloquen en riesgo la vida propia y la de sus 
compañeros de trabajo. 

 Habilidades físicas: Ayudar a velar por el 
autocuidado y safety del lugar y de las personas 

donde se labora. 

 Habilidades técnicas: De acuerdo al perfil de la 

persona. 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS 
REQUERIDAS: 

Nivel de Inglés, acorde al perfil del oferente. 

 

4)  Número de vacantes: 200 vacantes. 

4)  Trámites para solicitud  de  visa de larga duración: Los solicitantes 

de visado podrán dirigir cualquier consulta (de información general, 

sobre el procedimiento o sobre los requisitos de visado) a la centralita 

de BLS en los Emiratos Árabes Unidos +971 525098736 o por correo 

electrónico FEEDBACK.AUH@blshelpline.com 

4. No entrevistarse o llevar documentación fuera 

de la dirección registrada de la agencia. 

5)  Salario / Ingreso: Este valor depende de lo convenido 

con la empresa solicitante y del perfil del oferente.  

 
 
 

TIPO DE  
COMPETENCIA     
LABORAL        SALARIO MENSUAL    
 

OPERADOR  
CALIFICADO            US $3000  
 
OPERADOR  

ESPECIALIZADO     US $3150 
  
TECNOLOGO US $3250  

PROFESIONAL             US $3500 

 

5)  Documentos exigidos para solicitud de visa de trabajo:  

 Copia clara a color de la primera página de su pasaporte 

dónde aparecen los datos biográficos del solicitante 

(ESCÁNER FULL RESOLUCIÓN). El pasaporte debe 

tener una validez mínima de 6 meses después de la 

salida a UAE y por lo menos 2 páginas libres. 

 1 Formulario de solicitud, diligenciado completamente por 

cada solicitante. Diligenciar en letra imprenta, 

perfectamente clara y en inglés.  

 1 fotografía digital con las siguientes especificaciones: 

 Tamaño del archivo máximo 100 Kb. 

 Dimensión 4.3 cm x 5.5 cm 

 Sólo se admite el formato JPEG. 

 A color. 

 Foto reciente (tomada con máximo seis meses de 

anterioridad). 

 Fondo blanco. 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de 

colocación. Anunciar que se pueden generar 

algunos costos, pero que estos últimos sólo 

podrán ser asumidos por el demandante de 

mano de obra cuando se haya firmado contrato 

laboral, tales como: visado, pasaporte, Impuesto 

de aeropuertos. 



 

NOTA 1: El profesional especializado disfrutara de una 

bonificación salarial mensual, “si” se llegase a pactar con 

el empleador.  

 

NOTA 2: En clausula especial para la contratación de 

los servicios con la empresa, se relaciona un BONO 

ANUAL por US $ 5000, esto como parte y motivación a 

la continuidad del trabajador para el siguiente año, y por 

el esfuerzo de mantenerse alejado de su familia y país. 

  

 Seguro Médico Internacional. (Obligatorio para el ingreso a 

UAE) 

 Tiquete Aéreo (Original). Se requiere el recorrido completo. 

Salida y regreso a Colombia. Ingreso y salida de UAE. 

 Confirmación de hotel con el membrete del hotel, 

incluyendo dirección física completa, teléfonos de contacto, 

correo electrónico, número de confirmación, fechas de 
entrada y salida, nombre del huésped, firmada y con sello 
del hotel. 

 PARA TENER EN CUENTA: 

 El tiempo de proceso es de 15 días, teniendo en cuenta 

que el fin de semana en UAE son el viernes y sábado. 

 Las visas son sólo para 1 entrada y 14 o 30 días de estadía 

(Lo define el Gobierno en UAE). 

 Recomendamos inicien los trámites de visa con 4 semanas 
de antelación al viaje. 

 Al pasajero se le entregará la fotocopia de la visa, y se le 

darán las instrucciones para su manejo a la llegada al 
aeropuerto en UAE. Esta será una visa electrónica. 

 El gobierno de UAE puede exigir otros documentos, 

garantías o informaciones suplementarias 

 Visas y Viajes declara que pone su experiencia al servicio 

de la agencia de viajes y del pasajero, pero que el resultado 
de la visa (concedida o negada) es cuestión del consulado 

o la Embajada. 

 En caso de negación o cancelación de su solicitud no hay 

REEMBOLSO. 

 Con una válida de turista o visitante puede entrar en los 

Emiratos Árabes Unidos a través de cualquiera de sus siete 
emiratos: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras 
Al Khaimah y Umm al Quwain. 

6)  Tipo de Contrato: Contrato por prestación de 

servicios a un término definido por el contratante.   

6) Derechos y deberes de los trabajadores migrantes en el país de 

destino 

 

 Los trabajadores de todos los sectores tienen derecho a la 

transferencia de patrocinio de los empleadores. 

 Los Emiratos Árabes Unidos han creado garantías bancarias 

que destinan fondos para la compensación de los 
trabajadores. 

 Es ilegal que un empleador retenga los pasaportes de los 

trabajadores. 

 Los nuevos certificados se les están negando a los agentes 

de mano de obra extranjera y los reclutadores que no puedan 
demostrar el pleno cumplimiento de las leyes de los Emiratos 
Árabes Unidos. 

 Contratos de empleo obligatorios protegen los derechos de 

los trabajadores domésticos en relación al salario, 
alojamiento, atención médica y las horas de trabajo. 

6. No dejarse engañar por folletos o anuncios que 

requieran contestación por correo o que soliciten 

pagos para procesar documentos. 

7)  Duración del contrato: Según lo acordado con el 

empleador tiempo mínimo   a 01 año, con periodo de 

prueba de 03 meses. Así mismo el contrato prevalece 

acorde al desempeño y comportamiento del trabajador.  

7) Solicitud del visado personalmente. 
7. No tratar con centros de capacitación y 

agencias de viajes que prometan empleo en el 

extranjero. 



 

8)  Jornada de trabajo: Según lo requerido por el 

contratista preferiblemente que no sobre pase 12 horas 

diarias.  

b.  Seguridad Social 8. No aceptar visa de turista, pues esta es 

incompatible con la visa que autoriza la actividad 

y reconoce el contrato de trabajo. 

9)  Horario de Trabajo: Horario que deberá cumplir la 

persona para el cumplimiento de sus funciones en el 

cargo. 

1)  Beneficios del sistema de seguridad social para el trabajador: El 

trabajador viaja sin su familia al País donde es contratado y cuenta 

con un seguro integral internacional.   

9. No tratar con enganchadores de mano de 

obra. 

10)  Tipo de remuneración: La remuneración del contrato 

se hará en dólares o de acuerdo a lo pactado con el 

contratante. 

2)  Familia de migrantes pueden acceder en el territorio nacional a 

los servicios sociales del Subsidio Familiar. En este caso la familia 

no viaja con el trabajador. 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar copia 

en el idioma español del contrato de trabajo. 

11)  Moneda de pago: Dólar EEUU 3)  Defensa de los derechos socio-laborales:   Informar sobre 

entidades del país de destino con competencia para dirimir casos de 

derechos socio-laborales vulnerados. 

b. Prevención 

12) Prestaciones sociales: Seguridad Integral. Los 

empleadores pueden ofrecer pagos adicionales por 

horas extras. 

c.  Homologación de títulos para ejercer la profesión  1. No postularse en agencias de 

intermediación o colocación no 

registradas. 

2. No tratar con agencias registradas sin 

órdenes de empleo. 

3. No tratar con ninguna persona que no sea 

el representante autorizado de una 

agencia registrada y autorizada especial 

para ofrecer servicios hacia el exterior. 

4. No entrevistarse o llevar documentación 

fuera de la dirección registrada de la 

agencia. 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de 

colocación. Anunciar que se pueden 

generar algunos costos, pero que estos 

últimos sólo podrán ser asumidos por el 

demandante de mano de obra cuando se 

haya firmado contrato laboral, tales como: 

visado, pasaporte, Impuesto de 

aeropuertos. 

6. No dejarse engañar por folletos o anuncios 

que requieran contestación por correo o 

que soliciten pagos para procesar 

documentos. 

7. No tratar con centros de capacitación y 

agencias de viajes que prometan empleo 

en el extranjero. 

8. No aceptar visa de turista, pues esta es 

incompatible con la visa que autoriza la 

actividad y reconoce el contrato de trabajo. 

9. No tratar con enganchadores de mano de 

obra. 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar 

copia en el idioma español del contrato de 

trabajo. 

13)  Otras condiciones: Los empleadores   ofrecen 

alojamiento, transporte, vestuario (si es el caso), 

alimentación, prestación de servicios médicos, en el 

lugar de trabajo y/o descanso del empleado. También 

deben asumir los costos de tiquetes aéreos desde la 

ciudad de Bogotá, hasta el destino final del trabajador 

(sitio laboral), y de regreso a Bogotá, una vez se cumpla 

con el tiempo de servicio contratado. 

1)  Requisitos para la homologación de títulos universitarios y/o 

profesionales.  Diploma y/o Acta de grado, sabanas de notas y 

certificados emitidos por las instituciones de educación superior, 

estos documentos deben estar apostillados por el ministerio de 

relaciones exteriores. 

14)  Fecha de Publicación: Las vacantes se publican 

inmediatamente el empleador confirme el proceso. 

2)  Duración del proceso de homologación. El proceso de 

homologación tiene una duración de 10 a 30 días.  

15)  Fecha de Vencimiento:   Fecha de terminación de la 

publicación de la vacante definida por el empleador. 

3)  Beneficios que otorga la homologación del título en el país de 

destino y ejercicio de la profesión. La homologación permite el 

ejercicio de sus funciones lo cual beneficia a la persona en aspectos 

como tiempo y dinero. 

b. Requisitos para acceder a la oferta laboral d. Convalidación de títulos de estudios  e. Atención al migrante 

1)  Tiempo de experiencia relacionada: Mínimo 12 

meses de experiencia 

1. Retorno al país con estudios realizados en el país de destino. 

Durante su estadía del país puede adelantar cursos de capacitación 

o perfección del idioma.  

1) Puntos de contacto para colombianos en el 

país de destino. Embajada de Colombia en 

Emiratos Árabes Unidos 

Villa 1, Al Bateen Área, West 39, Plot N. 55, P.O. 



 

Box: 60376 - Abu Dhabi, UAE Teléfono Local: 

(971 2) 650 57 56 - (971 2) 679 66 96. 

2)  Nivel de estudios requeridos: Personal con mano de 

obra calificada, Técnico, Tecnólogo, Profesional y 

Profesional especializado. 

2. Concepto de convalidación de títulos.  La convalidación es el 

reconocimiento que se efectúa sobre un título de educación superior 

otorgado por una institución de educación superior extranjera. 

2)  Puntos de contacto en Colombia para 

migrantes: Calle 6 Nº 27 -11 oficina 301 Barrio 

Veraguas celular 3165315928     

3)  Profesión: En concordancia con el Punto No. 2 

‘Vacante’ del Ítem (a) Información sobre la oferta laboral.  

3.  Requisitos para convalidar el título. Solicitud escrita en su debido 

formato, fotocopia autenticada del diploma, certificado de 

calificaciones y documento de identidad. 

 

ISRAEL 

COMPONENTE DE INFORMACION COMPONENTE DE ORIENTACION COMPONENTE DE PREVENCION 

- información sobre la oferta laboral: 
- prestación de servicios generales, profesionales y 

especializados  

 
- requisitos para acceder a la oferta laboral: 

 
- profesionales en todas las áreas (con o sin 

especialidad). 
 
- tecnólogos en todas las áreas (con o sin 

especialidad). 
 
- técnicos en todas las áreas (con o sin especialidad). 
 

- personal con mano de obra calificada, con 

certificaciones laborales y educativas acorde al 

que hacer. 

 

- asuntos migratorios: 
permiso de trabajo 

contrato previo 

ubicación laboral especifica 

- seguridad social: 
seguro integral de atención y vida con cubrimiento internacional 

- homologación de títulos para ejercer la profesión: 
los títulos y constancias emitidas por el ministerio de defensa de 

Colombia no requieren homologación en el sector defensa y de 

seguridad integral de otros países 

- convalidación de títulos de estudio 
la convalidación de títulos se realiza durante el proceso de 

preselección y remisión, con el fin que el profesional o tecnólogo 

llegue a su lugar laboral con todos los trámites   reglamentarios 

- atención al migrante se realizara la conexión con las embajadas 
y áreas diplomáticas de la región previamente a la remisión del 
oferente y se informara de la actividad a desarrollar, empresa o 
contratante y el periodo de tiempo. 

- prohibiciones: Participar en actividades de 
narcotráfico, tráfico de armas, de personas, 
de dinero y demás actividades ilícitas o con 
organizaciones o grupos ilegales. 

- medidas preventivas: se realizara una 

capacitación previa a la remisión del 
oferente, sobre las costumbres, leyes, 
cultura, estado económico y político donde 
va a ejercer su labor, mostrándole de 

manera concreta cuales son las medidas 
preventivas que debe tener y adoptar en 
todo momento en el país en mención. 

    

 

 

a. Información sobre la oferta laboral a. Asuntos migratorios a. Prohibiciones 

Se requiere personal entre los 21 años a 45 

años de edad, mujeres y hombres con estudios 

desde bachiller, técnico, tecnólogo y/o 

profesionales en las diferentes áreas para la 

prestación de servicios  generales, profesionales 

y especializados  en el exterior. 

PAIS: ISRAEL  es un país soberano de Oriente Próximo,  que se 

encuentra en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo, Israel es el 

único Estado judío del mundo.8 Es también el hogar de árabes 

musulmanes, cristianos, drusos y samaritanos, así como otros grupos 

religiosos y étnicos minoritarios 

CAPITAL: Jerusalén  

MONEDA:  1 ILS = 0,28218 USD 

ECONOMIA: Israel es considerado como el país más avanzado del 

sudoeste de Asia en el desarrollo económico e industrial. El país se ha 

clasificado en lo más alto en la región en el Índice de facilidad para hacer 

negocios del Banco Mundial,158 así como en el Índice de Competitividad 

Global del Foro Económico Mundial.24 Tiene el segundo mayor número 

de compañías Start up en el mundo (después de Estados Unidos) y el 

mayor número de empresas que cotizan en la bolsa de NASDAQ fuera 

A las mujeres la azotan si no ocultan sus tobillos, 

lavan la ropa en ríos, se asoman a los balcones o 

montan en taxi sin su dueño y guardián. Las 

vejaciones a las que se les somete para 

«protegerlas y sacralizarlas» son casi inefables. 

El uso del burka es obligatorio para todas las 

mujeres afganas 

El régimen talibán, en su estricta y radical aplicación 

de la Sharía, ha conservado su poder fáctico en 

Afganistán dando alas a un trato marginal a la mujer 

que ha provocado la indignación y el estupor 

internacional. Es imposible sintetizar en unos 

puntos el maltrato y abuso permanente al que 

someten a sus féminas, si bien la RAWA -

Asociación Revolucionaria de las Mujeres de 
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de América del Norte.159 En 2007, Israel ocupó la 44.ª posición más alta 

del Producto Interno Bruto y el 22º producto interno bruto per cápita más 

alto (en paridad de poder adquisitivo) con US$ 232,7 mil millones de 

dólares y US$ 33.299, respectivamente.160 En 2014 ya era la economía 

número 39 por volumen de PBI.161 En 2007, Israel fue invitado a unirse 

a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,162que 

promueve la cooperación entre los países que se adhieren a los 

principios democráticos y explotar las economías de libre mercado.163 

A pesar de los limitados recursos naturales, el desarrollo intensivo de la 

agricultura y el sector industrial durante las últimas décadas convirtió a 

Israel prácticamente en autosuficiente en la producción de alimentos. 

Importantes importaciones a Israel, con un total de US$ 47.800 millones 

en 2006, son los combustibles fósiles, materias primas y equipo militar.2 

Las principales exportaciones incluyen frutas, verduras, 

productos farmacéuticos, software, productos químicos, tecnología 

militar, y diamantes; en 2006 las exportaciones israelíes alcanzaron los 

42 860 millones.2 Israel es líder mundial en la conservación del agua y 

la energía geotérmica,164 y su desarrollo de tecnologías de vanguardia 

en software, comunicaciones y las ciencias de la vida han evocado 

comparaciones con Silicón Valley.165 166 

Intel167 y Microsoft168 construyeron sus primeros centros extranjeros 
de Investigación y desarrollo en Israel. También otras empresas 
multinacionales de alta tecnología, como IBM, Cisco 

Systems y Motorola, han abierto centros tecnológicos en el país. 

En Israel se cultiva algodón de fibra larga de alta calidad y 

hay piscifactorías especializadas en la cría de truchas, carpas y otros 
peces. Cuenta también con fama reconocida en el campo de la moda y 
como destino turístico. El turismo, especialmente el turismo religioso, es 
otra industria importante en Israel, con clima templado, playas, lugares 

arqueológicos e históricos, y geografía singular, recurriendo también a 
los turistas. 

En 1998, la revista Newsweek situó a Tel Aviv entre las diez ciudades 

más influyentes del mundo en el ámbito tecnológico. Ya en los años 90 
Israel propuso al mundo árabe vecino transformar al Medio Oriente en 
uno de los más importantes centros tecnológicos y financieros del 
mundo. 

IDIOMA: Los idiomas oficiales de Israel son el hebreo y el árabe. 
Estos también son los idiomas más hablados (el 72 % de la población 

habla hebreo y el 21 % habla árabe1 ). El árabe es hablado por 
los árabes israelíes y por muchos de los judíos de origen mizrají. La otra 
lengua más hablada es el ruso, lengua madre de más de un millón de 
inmigrantes procedentes de los territorios de la antigua Unión Soviética. 

El inglés es una lengua de central importancia en los asuntos 
diplomáticos, comerciales, turísticos y académicos. Además es la lengua 
madre de decenas de miles de inmigrantes de los países de habla 
inglesa. 

El idioma español es hablado por los más de 100 000 miembros de las 
comunidades sefardíes que conservan una variedad, el judeoespañol, 
con rasgos del siglo XVI. También hablan español los más de 100 000 

inmigrantes de origen español o hispanoamericano. Otros idiomas muy 
comunes son el francés, hablado por los inmigrantes de Francia y sus 
antiguas colonias, y el amárico, el principal de los idiomas de los judíos 
inmigrantes de Etiopía, en algunas parte de la ciudad de Jerusalén 

también se habla la lengua de Hawái, el hulahula, también se habla 
yiddish, polaco, rumano, húngaro, alemán. 

La mayoría de los israelíes dominan entre dos y tres lenguas: hebreo, 
inglés más su lengua materna o la de sus padres. 

CLIMA:  Situado entre los desiertos de África y Asia, de una parte, y 

del mar Mediterráneo, cálido y húmedo, de la otra, Israel se encuentra 
en una encrucijada de influencias climáticas que han permitido distinguir 

Afganistán- ha querido hacerlo en 29 puntos, a cada 

cual más denigrante, vejatorio y humillante. Con 

este listado de violaciones de los derechos 

humanos más básicos, los talibanes aseguran que 

solo quieren «crear ambientes seguros, donde la 

castidad y dignidad de las mujeres sean por fin 

sacrosantas, tal y como recogen las creencias 

Pashtunes sobre la vida en purdah (práctica para 

ocultar la vida femenina en público)». Es decir, la 

creación de un estado sacralizado alrededor de las 

mujeres supone, para ellos, odiarlas, tratarlas como 

animales y someterlas durante toda la vida. 

La lista con la que la RAWA denuncia en su página 

web la situación de las mujeres en el país asiático 

durante el mandato del grupo fundamentalista entre 

1996 y 2001 esas restricciones vitales que sufren a 

manos de los talibán, tal y como publicó Mikel 

Ayestaran en páginas de ABC, ofrece una visión 

bastante amplia de lo que puede ser para muchas 

afganas una existencia infernal; una pesadilla de 

privaciones y padecimientos, de encarcelamiento 

en sus propios domicilios. Dice la Asociación que 

contrasta muy mucho esa vida entre cuatro paredes 

con la ilegalización vigente de tener pájaros y otros 

animales en jaulas. 

Las veintinueve prohibiciones que los talibanes 

imponen a las mujeres 

EFE 

Varias mujeres caminan en la región tribal 

paquistaní de Mohmand, demarcación fronteriza 

con Afganistán 

La Asociación Revolucionaria de Mujeres de 

Afganistán denuncian que a muchas les quitan las 

ganas de seguir adelante, reduciéndolas a seres 

cuyo fin único es la procreación y les imponen una 

serie de restricciones que van desde «la completa 

prohibición del trabajo femenino fuera de sus 

hogares» hasta la «prohibición de imágenes de 

mujeres impresas en revistas y libros, o colgadas en 

los muros de casas y tiendas», pasando por el uso 

obligatorio del burka, prenda que ya existía con 

anterioridad a la llegada al poder de los talibanes. 

He aquí la lista completa de prohibiciones a las 

mujeres. 

1- Completa prohibición del trabajo femenino fuera 

de sus hogares, que igualmente se aplica a 

profesoras, ingenieras y demás profesionales. Sólo 

unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido 

trabajar en algunos hospitales en Kabul. 

2- Completa prohibición de cualquier tipo de 

actividad de las mujeres fuera de casa a no ser que 

sea acompañadas de su mahram (parentesco 

cercano masculino como padre, hermano o marido). 

3- Prohibición a las mujeres de cerrar tratos con 

comerciantes masculinos. 
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hasta cuarenta tipos distintos de clima en tan reducida superficie. El 
régimen térmico varía notablemente con la altitud y la confidencialidad, 

especialmente en invierno: de oeste a este se va pasando de un clima 
típico mediterráneo a uno continental. Las regiones montañosas suelen 
ser ventosas y muy frías -a veces con nevadas-. El pico del Monte 
Hermón está cubierto de nieve la mayor parte del año 

y Jerusalén generalmente recibe al menos una nevada cada año.152 Las 
ciudades costeras, como Tel Aviv y Haifa, tienen un típico clima 
mediterráneo con frío y lluvioso, con inviernos largos y veranos muy 
calurosos. En el extremo sur, en el golfo de Eilat, el clima es tropical 

seco. 

La temperatura más alta del continente asiático (53,7 °C o 129 °F) se 

registró en 1942 en el kibutz Tirat Zvi, al norte del valle del Jordán.153 

En general se aprecia una estación seca (abril-octubre) y una lluviosa 
(desde octubre-noviembre hasta abril). De mayo a septiembre, son raras 

las lluvias en Israel.154 155 El mayor porcentaje de lluvias se alcanza entre 
mediados de enero y principios de marzo. La pluviosidad se incrementa 
de sur a norte y de este a oeste. 

Con escasos recursos hídricos, Israel ha desarrollado varias y variadas 
tecnologías para el ahorro de agua, incluidas las de riego por 
goteo.156 Los israelíes también aprovechan la considerable luz solar 
disponible para la energía solar, lo que hace de Israel la nación líder en 

uso per cápita de energía solar.157 

CULTURA: Religión:  

Judíos (80%); musulmanes (18%). Otras minorías: drusos y cristianos. 

Usos sociales:  

Normalmente las formas de comportamiento son informales y se 

practica un sentido de la hospitalidad semejante al europeo. Los 

visitantes deben observar las normas básicas de cortesía al ser invitado 

a la casa de alguien. No dude en hacer preguntas sobre el país ya que 

la mayoría de los israelís les gusta hablar de su patria, religión y política. 

A menudo se usa la expresión shalom ('paz') en lugar de hola y adiós. 

La forma de vestir es informal, pero en los lugares religiosos tanto 

cristianos como musulmanes y judíos la conducta y la vestimenta han 

de ser respetuosas. En lugares como el Muro de las Lamentaciones, a 

los visitantes masculinos se les da un gorro (yarmulke) como signo de 

respeto a la importancia religiosa del lugar. Se espera que las personas 

que hacen negocios se vistan elegantemente. En algunas discotecas, 

restaurantes y hoteles de lujo, así como en algunos actos sociales se 

puede exigir que los invitados lleven traje de etiqueta (especificado en la 

invitación). Fumar en ciertos restaurantes y muchos hoteles puede ser 

considerado como una violación del Shabbat, existen carteles que lo 

indican a los visitantes, el no tener en cuenta esta advertencia es 

considerado como una descortesía por los judíos ortodoxos. 

COMIDA Y BEBIDA: En Israel los restaurantes ofrecen una 

combinación de cocina oriental y occidental, además de los platos 

locales. Algunos restaurantes son caros, aunque un precio alto no sea 

sinónimo de una mejor calidad. En los restaurantes, lo normal es el 

servicio de mesa. También hay muchos bares y snacks en los que se 

puede tomar comidas rápidas. Los restaurantes, bares y cafeterías 

normalmente tienen la carta del menú en dos idiomas (hebreo y francés 

o inglés). La gastronomía israelí es esencialmente una combinación del 

arte culinario oriental y occidental, con un sabor distintivo importado por 

la variedad de nacionalidades que se han unido para construir el estado 

de Israel. 

Comida autorizada por la ley judía: La palabra hebrea kosher se refiere 

al régimen alimenticio permitido por la religión judía. La leche, la crema 

y el queso no pueden servirse en el mismo plato que la carne. La carne 

4-Prohibición a las mujeres de ser tratadas por 

doctores masculinos. 

5- Prohibición a las mujeres de estudiar en 

escuelas, universidades o cualquier otra institución 

educativa (los talibán han convertido las escuelas 

para chicas en seminarios religiosos). 

6- Requerimiento para las mujeres para llevar un 

largo velo (burka), que las cubre de la cabeza a los 

pies. 

7- Azotes, palizas y abusos verbales contra las 

mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán 

o contra las mujeres que no vayan acompañadas de 

su mahram (su marido y guardián). 

8- Azotes en público contra aquellas mujeres que no 

oculten sus tobillos. 

9- Lapidación pública contra las mujeres acusadas 

de mantener relaciones sexuales fuera del 

matrimonio (un gran número de amantes son 

lapidados hasta la muerte bajo esta regla). 

10- Prohibición del uso de cosméticos (a muchas 

mujeres con las uñas pintadas les han sido 

amputados los dedos). 

11- Prohibición de hablar o estrechar las manos a 

varones que no sean mahram. 

12- Prohibición de reír en voz alta (ningún extraño 

debe oír la voz de una mujer). 

13- Se prohíbe a las mujeres llevar zapatos con 

tacones, que pueden producir sonido al caminar (un 

varón no puede oír los pasos de una mujer). 

14- Prohibición de montar en taxi sin su mahram. 

15- Prohibición a las mujeres de tener presencia en 

la radio, la televisión o reuniones públicas de 

cualquier tipo. 

16- Prohibición de practicar deportes o entrar en 

cualquier centro o club deportivo. 

17- Prohibición a las mujeres de montar en bicicleta 

o motocicletas. 

18- Prohibición a las mujeres de llevar 

indumentarias de colores vistosos. En términos de 

los talibanes, se trata de «colores sexualmente 

atractivos». 

19- Prohibición a las mujeres de reunirse con motivo 

de festividades como el «Eids», con propósitos 

recreativos. 

20- Prohibición a las mujeres de lavar ropa en los 

ríos o plazas públicas. 

21- Modificación de toda la nomenclatura de calles 

y plazas que incluyan la palabra «mujer». Por 

ejemplo, el «Jardín de las Mujeres» se llama ahora 

«Jardín de la Primavera». 

22- Prohibición de asomarse a los balcones de sus 

pisos o casas. 
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de cerdo y los mariscos están prohibidos, pero se pueden encontrar en 

muchos menús en los restaurantes no judíos. 

Especialidades nacionales: 

El plato nacional de Israel es el "falafel en pan de pita" que también 

incluye humus, tahina y ensaladas. 

Falafel, bolitas de puré de garbanzos fritas. 

Humus, pasta de garbanzos. 

Tahina, salsa de sésamo. 

Ensaladas. 

Shishlik, brocheta de carne asada. 

Shwarma, rodajas de carne asada servidas en pan de pita con ensalada. 

Potajes de judías. 

Clásicos ashkenazi como el cholent (guiso de carne de Shabbat) 

y gefilte, un plato de pescado blanco. 

Productos lácteos, como yogures, queso blanco y helado. 

Bebidas nacionales: 

Refrescos - los israelíes son unos de los mayores consumidores de 

refrescos. 

Zumos de frutas - muy populares y hechas de todo tipo de frutas. 

Los vinos de Israel son muy variados, desde los blancos hasta los rojos 

más secos y los rosados dulces. Los mejores proceden de las regiones 

de Golan y Carmel. 

Gold Star y Maccabe son cervezas israelíes. 

Sabra (licor de chocolate y naranja).Un buen lugar para encontrar licores 

es el monasterio de Latrun en la carretera entre Jerusalén y Tel Aviv. 

Propinas: Las facturas de los restaurantes, cafeterías y hoteles llevan 

incluido un 15% por el servicio. 

VIDA NOCTURNA: En la mayoría de las ciudades hay clubes nocturnos 

y discotecas. Tel Aviv tiene una buena oferta para entretener y divertir a 

los visitantes. En las casi todas las ciudades y complejos turísticos hay 

clubes con música rock, jazz, folk y pop. El sitio ideal para asistir a 

actuaciones de música y danza tradicionales son los kibbutz. Durante el 

invierno se puede escuchar a la Orquesta Filarmónica Israelí en el ICC 

Binaynei Ha'uma Hall de Jerusalén. Una atracción de verano es el 

Festival Internacional de Música Israelí. El cine es muy popular en Israel 

y hay muchas salas que proyectan tres sesiones diarias de películas 

internacionales y nacionales (todas las películas hebreas tienen 

subtítulos en inglés y francés). Las entradas para todo tipo de 

espectáculos pueden comprarse por adelantado en las agencias, 

hoteles y oficinas de turismo. 

COMPRAS: Israel ofrece muchas opciones atractivas para hacer 

compras; y en ciertas tiendas, sobre todo en los mercados árabes, los 

visitantes pueden y deben regatear. Los turistas que compren artículos 

de cuero en las tiendas listadas por el Ministerio de Turismo, y que 

paguen en divisas, están exentos de pagar los impuestos de valor 

añadido (IVA). Además, se podrán beneficiar de un descuento del 25% 

en los artículos de cuero si éstos se entregan al comprador a la salida 

del país. Algunas de las compras recomendadas son joyas, diamantes 

y otras piedras preciosas, cerámica, bordados, cristalería, vinos, 

artículos y libros religiosos. Nota: Los turistas que paguen en divisas (ya 

sea en efectivo o tarjeta de crédito) por ciertos servicios turísticos como 

alquiler de coches, contratación de guías y hoteles, están exentos del 

pago del IVA. 

Horarios comerciales: Los almacenes abren de 08.00 a 19.00 de 

domingo a viernes. Algunas tiendas cierran de 13.00 a 16.00. Conviene 

23- Opacidad obligatoria de todas las ventanas, 

para que las mujeres no puedan ser vistas desde 

fuera de sus hogares. 

24- Prohibición a los sastres de tomar medidas a las 

mujeres y coser ropa femenina. 

25- Se les prohíbe el acceso a los baños públicos. 

26- Prohibición a las mujeres y a los hombres de 

viajar en el mismo autobús. Los autobuses se 

dividen son «solo para hombres» o «solo para 

mujeres». 

27- Prohibición de usar pantalones acampanados, 

aunque se lleven bajo el burka. 

28- Prohibición de fotografiar o filmar a mujeres. 

29- Prohibición de publicar imágenes de mujeres 

impresas en revistas y libros, o colgadas en los 

muros de casas y tiendas. 

Vetos «unisex» 

Aparte de las anteriores restricciones para las 

mujeres, hay otras legislaciones unisex, como la 

prohibición de escuchar música, de ver películas, 

celebrar el tradicional año nuevo (Nowroz) el 21 de 

marzo (porque la festividad es «pagana», 

remarcan); tener un nombre no islámico; la juventud 

se debe rapar el pelo; los jóvenes varones deben 

vestir indumentaria islámica y llevar gorra, no se 

pueden afeitar ni recortar sus barbas e impiden el 

cuidado de pichones y el adiestramiento de aves, 

describiéndolas como actividades no-islámicas. 

También está prohibido echar a volar cometas. 

 



 

recordar que los comercios están controlados por israelíes y árabes que 

tienen diferentes horarios y formas de hacer negocios. Las tiendas 

judías cierran el viernes por la tarde, antes de la puesta del sol del (para 

celebrar el Shabbat) y el sábado; las tiendas árabes cierran el viernes. 

Es difícil acostumbrarse a que a diferencia de lo que ocurre en los países 

Occidentales, en Israel el domingo es un día de actividad comercial 

normal. En resumen, se puede ir a las tiendas judías los viernes y a los 

mercados árabes los sábados, mientras que los domingos todo está 

abierto, pero los almacenes cristianos cierran. En los hoteles, las tiendas 

están a menudo abiertas hasta la medianoche. 

COSTO DE VIDA:  

El índice de los precios al consumidor israelíes (IPC) cayó un 0,7% en 
febrero, una caída más aguda que los economistas habían esperado. 
Esto deja el índice de precios al consumidor hasta un nivel sin 

precedentes de 1% en los últimos 12 meses, según la Oficina Central de 
Estadísticas. 

Muchos economistas sugieren que la baja cifra puede hacer que el 
Banco Central de Israel baje de nuevo su tasa de interés, después de 
ajustar sorpresivamente la tasa el mes pasado a un mínimo histórico del 

0,1%. 

Los precios de la electricidad cayeron un 9,9% después de un recorte 
de tasas ordenado por el gobierno, mientras que los de combustible 

cayeron 3,2%, informó la Oficina. 

Una sorpresa para los economistas era que los precios inmobiliarios se 

mantuvieron estables en febrero, lo que reduce el aumento en los 
últimos 12 meses al 4,5% desde el 4,7% en enero. El precio de la 
vivienda media vendida entre diciembre de 2014 y enero 2015 fue de 
0,8% menos que entre diciembre y enero de 2014. 

Sin embargo, los economistas dijeron que es probable que la deflación 
de febrero sea la última de una serie de índices de precios al consumidor 
negativos y que los precios comenzarían a elevarse suavemente en los 

próximos meses. 

“La fuerte caída en el índice de febrero se debe principalmente a la 

disminución en el precio de la gasolina el mes pasado, a las tarifas de 
electricidad más bajas y a los factores estacionales que generalmente 
causan baja inflación durante los meses de invierno”, opinó Ori 
Greenfield, estratega jefe de Psagot Investment House. 

La clase de deflación que Israel y gran parte de Europa están 
experimentando ahora se asocia a menudo con una economía que 
patina en una profunda recesión, ya que los precios más bajos hacen 

que los consumidores y las empresas pospongan la compra y la 
inversión. Pero en Israel, según los economistas, no es el caso. 

“Mientras que la sensación es que la deflación está empeorando en 
Israel, no hay motivo de alarma porque la deflación se debe 
principalmente a factores temporales”, dijo Greenfield. 

COMIDA:   En Israel los restaurantes ofrecen una combinación de 

cocina oriental y occidental, además de los platos locales. Algunos 

restaurantes son caros, aunque un precio alto no sea sinónimo de una 

mejor calidad. En los restaurantes, lo normal es el servicio de mesa. 

También hay muchos bares y snacks en los que se puede tomar 

comidas rápidas. Los restaurantes, bares y cafeterías normalmente 

tienen la carta del menú en dos idiomas (hebreo y francés o inglés). La 

gastronomía israelí es esencialmente una combinación del arte culinario 

oriental y occidental, con un sabor distintivo importado por la variedad 

de nacionalidades que se han unido para construir el estado de Israel. 



 

Comida autorizada por la ley judía: La palabra hebrea kosher se refiere 

al régimen alimenticio permitido por la religión judía. La leche, la crema 

y el queso no pueden servirse en el mismo plato que la carne. La carne 

de cerdo y los mariscos están prohibidos, pero se pueden encontrar en 

muchos menús en los restaurantes no judíos. 

Especialidades nacionales: 

El plato nacional e Israel es el "falafel en pan de pita" que también incluye 

humus, tahina y ensaladas. 

Falafel, bolitas de puré de garbanzos fritas. 

Humus, pasta de garbanzos. 

Tahina, salsa de sésamo. 

Ensaladas. 

Shishlik, brocheta de carne asada. 

Shwarma, rodajas de carne asada servidas en pan de pita con ensalada. 

Potajes de judías. 

Clásicos ashkenazi como el cholent (guiso de carne de Shabbat) 

y gefilte, un plato de pescado blanco. 

Productos lácteos, como yogures, queso blanco y helado. 

DIFERENCIA HORARIA: Colombia tiene 7 horas menos que Israel 

DINAMICAS LABORALES: En Israel es importante generar un ambiente 

de trabajo agradable y motivado. Esto le permite que los trabajadores 

hagan su labor con gusto y que su productividad aumente por eso son 

bien remunerados teniendo en cuenta que necesitan emplear 

profesionales en todas las áreas y que dominen el idioma ingles parte 

fundamental de la contratación. 

2)  Vacante:  

a. Líder de cocina (Cheff) 

b. Auxiliar de cocina  

c. Servicios generales 

d. Inspectores HSE 

e. Conductores 

f. Electromecánicos 

g. Técnicos electrónicos 

h. Técnicos en mecánica automotriz 

i. Digitadores 

j. Electricistas 

k. Docentes 

l. Panadero 

m. Contador 

n. Supervisor HSE 

o. Supervisor de logística 

p. Traductores 

q. Técnicos o Tecnólogos en sistemas. 

r. Auxiliares de enfermería 

s. Fisioterapeuta 

t. Médicos  

u. Odontólogos 

v. Especialistas de la salud 

w. Otras labores que requieran 

Mano de obra calificada. 

2)  Requisitos para trabajar en el país de destino:  

Para acceder a trabajar en blanco en Israel se debe residir legalmente 

en el país, ya sea en forma permanente o con una visa temporaria. 

Tienen acceso al trabajo regularizado los ciudadanos israelíes (ya 

sean nativos u Olim Jadashim – nuevos inmigrantes-), los residentes 

temporarios (quienes poseen una Visa A-1) o quienes cuenten con 

una Visa de Trabajo. 

 

La Visa de Trabajo es la Visa B1, que cuenta con una validez de 6 

meses (en algunos casos, renovable, aunque con dificultad, hasta un 

tope de 54 meses), y es otorgada a quienes deseen trabajar en Israel 

antes de convertirse en residentes del país, y cumplan con los requisitos 

de la Ley de Retorno o, excepcionalmente, a trabajadores 

extranjeros considerados necesarios en determinado rubro que 

cuenta con una demanda específica.  

 

Los estudiantes (que cuentan con una visa de tipo A-2) tienen 

permitido trabajar, pero en horarios reducidos.  

 

 

 

2.  No tratar con agencias registradas sin órdenes 

de empleo. 

3)  Descripción de la Vacante:  

a. Personal con estudios técnico en cocina o 

gastronomía, experiencia mínimo de 2 años 

3)  Tipo de visa requerido en el país de destino: Pasaporte y Visa 

3.  No tratar con ninguna persona que no sea el 

representante autorizado de una agencia registrada 

y autorizada especial para ofrecer servicios hacia el 

exterior. 



 

de experiencia en el cargo, manejo de 
personal, inventarios. 

b. Técnico o Tecnológico en Gastronomía o 
afines. 

c. Encargados de departamento. 
d. Jefe o supervisores. 

e. Personal Operativo. 
f. Tecnólogo o profesional titulado en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
g. Conductores que cuenten con bachillerato 

completo pase de Conducción C1, C2 o C3. 
h. Debe contar con tecnología en 

electromecánica, mantenimiento industrial, 
experiencia en tareas relacionadas a 

operaciones con voltaje industrial 110 V, 
220 V y 440 V, Mantenimientos preventivos 
y correctivos de sistemas de suministro de 
aire comprimido (compresores, secadores, 

unidades de mantenimiento etc.), 
Mantenimientos preventivos y correctivos 
de sistemas de enfriamiento de agua tipo 
chillers, Mantenimientos preventivos y 

correctivos de sistemas de aire 
acondicionado, splinters, manejadoras y 
asociados, Conocimientos básicos de 
sistemas de audio y video (tv, videobeam, 

black out, cableado etc.). 
i. Técnico, tecnólogo en sistemas, electrónica 

o afines con experiencia después del título 
de 1 a 3 años en soporte técnico en hadware 

y software, mantenimiento preventivo y 
correctivo en sitio, instalación y 
configuración de sistemas operativos, 
windows y mac y manejo de herramientas 

ofimáticas. 
j. Técnico o Tecnólogo con experiencia en 

Medición, análisis, diagnóstico, reparación, 
ajuste de motores, sistemas de dirección, 

transmisión y diferenciales de los diferentes 
vehículos de la Empresa. • Realizando las 
reparaciones mecánicas de los vehículos, 
como: revisión de frenos, embragues, 

sistema de aire, inyección, etc. 
k. Auxiliar de inventarios debe contar con 

técnica en administración, logística, 
producción, (áreas a fines a inventarios) y/o 

con experiencia como auxiliar logístico. 
l. Debe ser Técnico o Tecnólogo electricista 

titulado. 
m. Licenciados titulados en inglés, nivel C1. 

n. Técnico en carreras relacionadas con 
Panadería, Pastelería, Gastronomía, 
Cocina o afines. 

o.  Contador general, la persona debe tener 

experiencia en costos, cartera y facturación. 
p.  profesional en seguridad y salud en el 

trabajo, experiencia en SST, experiencia en 
OIL AND GAS /PETROLEO, Manejo de 

Excel INTERMEDIO Office intermedio, 
internet 
- Curso en Identificación de peligros, 
investigación de Accidentes, primeros 

auxilios. 
q. Supervisor Logístico de plataforma, 

bachiller con mínimo 2 años de experiencia 
como supervisor o coordinador de 

plataforma, manejo de personal a cargo. 



 

r. Traductor, profesional con experiencia 
mínima de 3 años en el cargo, manejo al 

100% del idioma Inglés y español tanto 
hablado como escrito y leído. 

s. Técnicos y/o tecnólogos experiencia mínima 
de 1 año continua, reciente y certificable en 

manejo de bases de datos, creación de 
usuarios y aplicativos, administración de los 
mismos. 

t. Personal técnico o tecnólogo con 

experiencia mínima de 1 año en trabajos de 
áreas clínicas 

u. Fisioterapeutas, con experiencia mínima de 
2 años en manejo de paciente con 

ventilación mecánica, rehabilitación integral, 
se requiere soporte vital básico actualizado. 

v. Consulta medicina externa, actividades de 
promoción y prevención, detección 

temprana, protección específica, eventos en 
salud pública, consulta de urgencias, en un 
primer nivel de atención en salud. 

w. Atención integral, oportuna y de calidad a 

los pacientes en el servicio de salud oral, 
mediante la realización de diagnóstico y 
atención odontológica, a través de 
actividades de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación, permitiendo una 
solución adecuada de acuerdo a sus 
necesidades. 

x. Diferentes especialidades, de acuerdo a 

necesidad, confirmando con el oferente los 
títulos y licencias que lo acrediten para 
ejercer la labor. 

y. Otras labores donde se requiera mano de 

obra calificada 
 

 

HABILIDADES:  

 Buena comunicación: Deben tener una 

capacidad desarrollada para desempeñarse 
con comunicación asertiva clara, concisa y el 
lenguaje debe ser sencillo y entendible, 
siempre de una manera profesional.  

 Observación: Debe tener un alto nivel de 

observación para detectar situaciones, que 
coloquen en riesgo la vida propia y la de sus 
compañeros de trabajo. 

 Habilidades físicas: Ayudar a velar por el 
autocuidado y safety del lugar y de las 
personas donde se labora. 

 Habilidades técnicas: De acuerdo al perfil de 

la persona. 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS 

REQUERIDAS: 

Nivel de Inglés, acorde al perfil del oferente. 

4)  Número de vacantes: 200 vacantes. 

4)  Trámites para solicitud  de  visa de larga duración: Los solicitantes 

de visado podrán dirigir cualquier consulta (de información general, 

sobre el procedimiento o sobre los requisitos de visado)  

4. No entrevistarse o llevar documentación fuera de 

la dirección registrada de la agencia. 



 

DIRECCIÓN 

Embajada de Israel en Bogotá, Colombia 
 
Av. Calle 26 # 57-41 Ed. T7 T8. 

Bogotá 
Colombia 
TELÉFONO 
(+57) 1 327 7500 

FAX 
(+57) 1 327 7555 
CORREO ELECTRÓNICO 
info@bogota.mfa.gov.il 

consular@bogota.mfa.gov.il 
SITIO WEB 
embassies.gov.il/Bogotá 
HORAS DE LA OFICINA 

Mon-Fri: 09:00 - 12:00 

5)  Salario / Ingreso: Este valor depende de lo 

convenido con la empresa solicitante y del perfil 

del oferente.  

 

 
 
TIPO DE  
COMPETENCIA     

LABORAL  SALARIO MENSUAL    
 
OPERADOR  
CALIFICADO            US $3000  

 
OPERADOR  
ESPECIALIZADO     US $3150 
  
TECNOLOGO US $3250  

PROFESIONAL            US $3500 

 

NOTA 1: El profesional especializado disfrutara 

de una bonificación salarial mensual, “si” se 

llegase a pactar con el empleador.  

 

NOTA 2: En clausula especial para la 

contratación de los servicios con la empresa, se 

relaciona un BONO ANUAL por US $ 5000, esto 

como parte y motivación a la continuidad del 

trabajador para el siguiente año, y por el esfuerzo 

de mantenerse alejado de su familia y país.   

5)  Documentos exigidos para solicitud de  visa de trabajo:  

Pasaporte vigente. 

Certificado de nacimiento. 

Certificado de antecedentes criminales. 

La empresa contratante debe solicitar una cita en el Ministerio del Interior 

(Misrad Hapnim) en Israel 

Certificado de estudios que posea.   

Invitación de un contacto o empresa en Israel. 

Todos los documentos mencionados deben estar apostillados por el 

Ministerio de Relaciones de su país con algo que se llama “Apostilla de 

la Haya”, 

Se envían los documentos con sus respectivas apostillas a un traductor 

oficial, si es en inglés está bien pero si planea quedarse más de 1 año 

en Israel es mejor que busque un traductor oficial de hebreo (es más 

caro, pero luego hacer la traducción de un abogado en Israel la puede 

salir mucho más costoso). El traductor oficial es una persona avalada 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país y quien pondrá un 

sello en cada hoja que traduzca. 

El asunto de las traducciones es un tema de elección. Se puede traducir 

en su país a un precio más económico que en Israel, y pagar por la doble 

apostilla (la del documento original y la de la traducción).  

Apostillas nuevamente las traducciones (apostillas y documentos). 

Carta del empleador en la que se mencione el tiempo que se ha estado 
trabajando para ellos, o que va a trabajar en dicha empresa. 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de 

colocación. Anunciar que se pueden generar 

algunos costos, pero que estos últimos sólo podrán 

ser asumidos por el demandante de mano de obra 

cuando se haya firmado contrato laboral, tales 

como: visado, pasaporte, Impuesto de aeropuertos. 

6)  Tipo de Contrato: Contrato por prestación de 

servicio a un término definido por el contratante.   

6) Derechos y deberes de los trabajadores migrantes en el país de 

destino 

Una vez que haya sido contratado para un puesto de trabajo en Israel 

es importante para tratar de obtener la firma de un contrato de trabajo 

personal de su empleador. Aunque por ley los empleadores están 

obligados a su lista de términos de empleo dentro de los 30 días de 

alquiler de esta a menudo no sucede. Contratos de trabajo en hebreo 

son complejas, incluso para muchos israelíes de entender. Si usted está 

en serias dudas sobre algunos términos y pasajes de considerar la 

6. No dejarse engañar por folletos o anuncios que 

requieran contestación por correo o que soliciten 

pagos para procesar documentos. 

http://embassies.gov.il/bogota


 

obtención de asesoramiento de un abogado. En cualquier caso, prestar 

atención a lo siguiente: 

El empresario de la identidad - la persona que firma el contrato debería 

ser la misma persona con la que está trabajando. 

Definición clara de lo que implicará trabajo. 

Horario de trabajo: las horas extraordinarias deben pagarse de acuerdo 

con la legislación laboral de Israel, pero lo mejor de esto es escrito en el 

contrato. 

Transporte / teléfono celular: El transporte se encuentra cubierto en su 

totalidad por parte del demandante. 

Sueldo - ¿Cuándo se paga? (la ley requiere que usted deberá pagar el 

9 del mes siguiente, pero de nuevo es mejor que este por escrito.) Si su 

sueldo es ser una combinación de sueldo básico y comisiones, las cifras 

deben estar claramente indicados. 

Vacaciones anuales, licencia por enfermedad: los derechos de estas se 

definen por la ley, pero puede ser negociado. 

Beneficios sociales: Los beneficios que se brindan van orientados a las 

familias, ya que estas pueden en cualquier momento acercarse a 

nuestras oficinas y tendrán una respuesta oportuna y precisa acerca del 

bienestar de los oferentes. 

Duración del contrato: inicialmente por un año y de acuerdo al 

desempeño de cada oferente se harán respectivas prorrogas según la 

necesidad del demandante. Para efectos de novedades tales como 

renuncias se deben notificar como mínimo con 1 mes de anticipación. 

7)  Duración del contrato: Según lo acordado con 

el empleador tiempo mínimo   a 01 año, con 

periodo de prueba de 03 meses. Así mismo el 

contrato prevalece acorde al desempeño y 

comportamiento del trabajador.  

7) Solicitud del visado personalmente. 
7. No tratar con centros de capacitación y agencias 

de viajes que prometan empleo en el extranjero. 

8)  Jornada de trabajo: Según lo requerido por el 

contratista preferiblemente que no sobre pase 12 

horas diarias.  

b.  Seguridad Social 8. No aceptar visa de turista, pues esta es 

incompatible con la visa que autoriza la actividad y 

reconoce el contrato de trabajo. 

9)  Horario de Trabajo: Horario que deberá 

cumplir la persona para el cumplimiento de sus 

funciones en el cargo. 

1)  Beneficios del sistema de seguridad social para el trabajador: El 

trabajador viaja sin su familia al País donde es contratado y cuenta con 

un seguro integral internacional.   
9. No tratar con enganchadores de mano de obra. 

10)  Tipo de remuneración: La remuneración del 

contrato se hará en dólares o de acuerdo a lo 

pactado con el contratante. 

2)  Familia de migrantes pueden acceder en el territorio nacional a los 

servicios sociales del Subsidio Familiar. En este caso la familia no viaja 

con el trabajador. 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar copia en 

el idioma español del contrato de trabajo. 

11)  Moneda de pago: Dólar EEUU 3)  Defensa de los derechos socio-laborales:   Informar sobre entidades 

del país de destino con competencia para dirimir casos de derechos 

socio-laborales vulnerados. 

b. Prevención 



 

12) Prestaciones sociales: Seguridad Integral. 

Los empleadores pueden ofrecer pagos 

adicionales por horas extras. 

c.  Homologación de títulos para ejercer la profesión  1. No postularse en agencias de intermediación 

o colocación no registradas. 

2. No tratar con agencias registradas sin órdenes 

de empleo. 

3. No tratar con ninguna persona que no sea el 

representante autorizado de una agencia 

registrada y autorizada especial para ofrecer 

servicios hacia el exterior. 

4. No entrevistarse o llevar documentación fuera 

de la dirección registrada de la agencia. 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de 

colocación. Anunciar que se pueden generar 

algunos costos, pero que estos últimos sólo 

podrán ser asumidos por el demandante de 

mano de obra cuando se haya firmado 

contrato laboral, tales como: visado, 

pasaporte, Impuesto de aeropuertos. 

6. No dejarse engañar por folletos o anuncios 

que requieran contestación por correo o que 

soliciten pagos para procesar documentos. 

7. No tratar con centros de capacitación y 

agencias de viajes que prometan empleo en el 

extranjero. 

8. No aceptar visa de turista, pues esta es 

incompatible con la visa que autoriza la 

actividad y reconoce el contrato de trabajo. 

9. No tratar con enganchadores de mano de 

obra. 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar copia en 

el idioma español del contrato de trabajo. 

13)  Otras condiciones: Los empleadores   

ofrecen alojamiento, transporte, vestuario (si es el 

caso), alimentación, prestación de servicios 

médicos, en el lugar de trabajo y/o descanso del 

empleado. También deben asumir los costos de 

tiquetes aéreos desde la ciudad de Bogotá, hasta 

el destino final del trabajador (sitio laboral), y de 

regreso a Bogotá, una vez se cumpla con el 

tiempo de servicio contratado. 

1)  Requisitos para la homologación de títulos universitarios y/o 

profesionales.  Diploma y/o Acta de grado, sabanas de notas y 

certificados emitidos por las instituciones de educación superior, estos 

documentos deben estar apostillados por el ministerio de relaciones 

exteriores. 

14)  Fecha de Publicación: Las vacantes se 

publican inmediatamente el empleador confirme 

el proceso. 

2)  Duración del proceso de homologación. El proceso de homologación 

tiene una duración de 10 a 30 días.  

15)  Fecha de Vencimiento:   Fecha de 

terminación de la publicación de la vacante 

definida por el empleador. 

3)  Beneficios que otorga la homologación del título en el país de destino 

y ejercicio de la profesión. La homologación permite el ejercicio de sus 

funciones lo cual beneficia a la persona en aspectos como tiempo y 

dinero. 

b. Requisitos para acceder a la oferta laboral d. Convalidación de títulos de estudios  e. Atención al migrante 

1)  Tiempo de experiencia relacionada: Mínimo 12 

meses de experiencia 

1. Retorno al país con estudios realizados en el país de destino. Durante 

su estadía del país puede adelantar cursos de capacitación o perfección 

del idioma.  

1) Puntos de contacto para colombianos en el país 
de destino.  

DIRECCIÓN 

Embajada de Colombia en Tel Aviv, Israel 

8th floor, Sason Hogi Building 
2 Abba Hillel Street 
P. O. Box 3334 
Ramat Gan 52506 
Israel 

 

TELÉFONO 
(+972) 3 716 3482 
FAX 
(+972) 3 695 7847 

CORREO ELECTRÓNICO 
etelaviv@cancilleria.gov.co 
SITIO WEB 
israel.embajada.gov.co 

2)  Nivel de estudios requeridos: Personal con 

mano de obra calificada, Técnico, Tecnólogo, 

Profesional y Profesional especializado. 

2. Concepto de convalidación de títulos.  La convalidación es el 

reconocimiento que se efectúa sobre un título de educación superior 

otorgado por una institución de educación superior extranjera. 

3)  Profesión: En concordancia con el Punto No. 

2 ‘Vacante’ del Item (a) Información sobre la 

oferta laboral.  

3.  Requisitos para convalidar el título. Solicitud escrita en su debido 

formato, fotocopia autenticada del diploma, certificado de calificaciones 

y documento de identidad. 



 

 

 
2)  Puntos de contacto en Colombia para 

migrantes: DIRECCIÓN 

Embajada de Israel en Bogotá, Colombia 
 

Av. Calle 26 # 57-41 Ed. T7 T8. 
Bogotá 
Colombia 
TELÉFONO 

(+57) 1 327 7500 
FAX 
(+57) 1 327 7555 
CORREO ELECTRÓNICO 

info@bogota.mfa.gov.il 
consular@bogota.mfa.gov.il 
SITIO WEB 
embassies.gov.il/bogota 

HORAS DE LA OFICINA 
Mon-Fri: 09:00 - 12:00 

 

MARRUECOS 

COMPONENTE DE INFORMACION COMPONENTE DE ORIENTACION COMPONENTE DE PREVENCION 

- información sobre la oferta laboral: 

- prestación de servicios generales, 
profesionales y especializados  
 

- requisitos para acceder a la oferta laboral: 

 
- profesionales en todas las áreas (con o sin 

especialidad). 
 

- tecnólogos en todas las áreas (con o sin 
especialidad). 

 
- técnicos en todas las áreas (con o sin 

especialidad). 
 
- personal con mano de obra calificada, con 

certificaciones laborales y educativas 

acorde al que hacer. 

 

- asuntos migratorios: permiso de trabajo contrato previo 
ubicación laboral especifica 

- seguridad social: 
seguro integral de atención y vida con cubrimiento internacional 

- homologación de títulos para ejercer la profesión: 
los títulos y constancias emitidas por el ministerio de defensa de 

Colombia no requieren homologación en el sector defensa y de 

seguridad integral de otros países 

- convalidación de títulos de estudio 
la convalidación de títulos se realiza durante el proceso de 

preselección y remisión, con el fin que el profesional o tecnólogo 

llegue a su lugar laboral con todos los trámites   reglamentarios 

- atención al migrante se realizara la conexión con las embajadas 
y áreas diplomáticas de la región previamente a la remisión del 
oferente y se informara de la actividad a desarrollar, empresa o 
contratante y el periodo de tiempo. 

- prohibiciones: participar en actividades de 

narcotráfico, tráfico de armas, de personas, de 
dinero y demás actividades ilícitas o con 
organizaciones o grupos ilegales. 

- medidas preventivas: se realizara una capacitación 
previa a la remisión del oferente, sobre las 
costumbres, leyes, cultura, estado económico y 

político donde va a ejercer su labor, mostrándole de 
manera concreta cuales son las medidas 
preventivas que debe tener y adoptar en todo 
momento en el país en mención. 

    

a. Información sobre la oferta laboral a. Asuntos migratorios a. Prohibiciones 

Se requiere personal entre los 21 años a 45 años 

de edad, mujeres y hombres con estudios desde 

bachiller, técnico, tecnólogo y/o profesionales en 

las diferentes áreas para la prestación de 

servicios  generales, profesionales y 

especializados  en el exterior. 

1. PAIS: MARRUECOS Denominado Reino de Marruecos es un 

país soberano, situado en el Magreb al Norte de África.  

CAPITAL: Rabat  

MONEDA: Dírham 1 AED =809,251COP 

ECONOMÍA: la economía marroquí se ha caracterizado por la 
estabilidad macroeconómica y bajos niveles de inflación, 
permanece sólida, depende de exportaciones un auge en la 
inversión privada y turismo la ausencia de lluvia llevo a una 

reducción en la producción agrícola que resulto en una baja 

No se podrán, en ningún caso, realizar grabaciones ni 

fotografías de edificios públicos gubernamentales. La 

Policía marroquí es tremendamente exigente con este 

precepto. 

 



 

económica del 4,5% de PIB el crecimiento disminuyo a 1,6% esto 
se debe sobre todo a la inversión. 

Se espera un crecimiento acelerado en 2017 al continuo crecimiento 
de la actividad agrícola, ha seguido consolidando sus finanzas 
públicas, la reforma de subsidios ha llevado a una reducción 

significativa en el gasto corriente mientras que el aumento en el 
ingreso arancelario y la fiscalización interna ha aumentado los 
ingresos. El déficit gubernamental ha disminuido y el nivel de deuda 
permanece estable (alrededor de 64% del PIB). En respuesta a la 

época de bajo crecimiento, el gobierno inyecto 417 millones de EUR 
como apoyo al sector agrícola las elecciones legislativas ayudaron 
a acelerar la transformación estructural de la economía con enfoque 
en la industrialización y a la exportación mejorar la competitividad y 

promover la inversión privada también formar el capital humano, 
fortalecer los mecanismos de gobernanza institucionales. 
Marruecos estuvo muy activo en el continente africano des pues de 
una ausencia de 30 años fue anfitrión de la conferencia de las 

naciones unidas sobre el cambio climático en Marrakech está 
comprometido en aumentar su porcentaje de energía renovables a 
un 40% para el 2020 en 2016 inauguro el complejo solar de 
Ouarzazete el cual será el más grande del mundo. 

El desempleo el cual aumenta 10% afecta a los jóvenes (15 – 24 
años)  y recién graduados la tasa de pobreza sigue siendo una de 
las más altas en la región del mediterráneo. La política de 
austeridad aumenta el riesgo de causar protesta social la sociedad 

marroquí está fuertemente dividida entre conservadores y 
progresistas.  

IDIOMA: Árabe y bereber El idioma de enseñanza francés, español. 

CLIMA: Marruecos tiene zonas geográficas diferentes y el tiempo 
suele variar de una a otra, aunque en general (salvo la zona 
montañosa o la zona desértica) es templado durante todo el año. 

En líneas generales los mejores meses para visitar son los 
comprendidos entre octubre y diciembre y luego de marzo a mayo, 
ya que en esa época la temperatura promedio es de  24 °C, 

exceptuando la zona del desierto del Sahara o de los montes Atlas, 
donde las temperaturas extremas son una constante, en la zona de 
los atlas noviembre a febrero suele haber grandes nevados. 

La zona costera tiene un clima moderado con temperaturas que van 
de los 12 °C a los  25 °C los mejores meses junio a septiembre ya 
que las lluvias son escasas y la temperatura promedio es de 20 °C 

en verano la temperatura promedio en ciudades como Casablanca, 
Tánger y Rabat sobre el Océano Atlántico es de 29 °C y el tiempo 
en marruecos en general es bueno aunque un poco húmedo.   

Hay un amplio rango entre el día y la noche 40 °C en el día 15 °C 
durante la noche. 

De marzo a junio y de septiembre a diciembre (primavera y otoño) 
son las mejores temporadas para las ciudades del interior del país, 
ya que en los meses de verano hay unas 11 horas de sol por día no 
hay que exponerse al sol en horas de máxima temperatura usar 

protector solar usar gafas de sol y ropa ligera de algodón o lino.   

CULTURA: : es una mezcla de cultura africana, europea t musulmán 

Las mujeres no cuentan con muchas libertades en la cultura 

musulmana   una persona respetuosa no tendrá problema en hacer 

amigos con los locales la mayoría de los visitantes tiene prohibido 

entrar a las mezquitas lugar sagrado de los musulmanes, 

principales días festivos 3 marzo fiesta del trono, fechas variables 

la fiesta del cordero en el mes de mayo mouseum of sidi  principios 

de junio festival nacional de folclore de Marrakech. 

Los escritos, impresos, cualquier soporte de grabación 

y todos los objetos que atenten contra la moralidad y el 

orden público quedan terminantemente prohibidos. 

El vino y las drogas, sean éstas ingeridas, inhaladas o 

inyectadas, así como el alcohol y los juegos de azar. 

La carne del animal muerto por causa natural, la sangre, 

la carne de cerdo, la de todo animal que haya sido 

sacrificado invocando otro nombre que no sea el de 

Allah. 

Comer cualquier animal carnívoro con colmillos (leones, 

leopardos, lobos, etc.), así como cualquier ave con 

garras (águilas, halcones, etc.). 

Cualquier comida, bebida o sustancia que sea dañina 

para nuestro cuerpo, tales como los cigarrillos, por 

ejemplo, aunque también el alcohol y las drogas citadas 

anteriormente. 

Los hombres no pueden vestir seda y oro, pero sí las 

mujeres. 

Cualquier carne de animal que haya sido sacrificado por 

otros que no sean judíos o cristianos, ya que la carne 

resultante está considerada mortecina, es decir, una 

carne que no se degolló como correspondía. 

En Marruecos, el acceso a las mezquitas y a los lugares 
santos está prohibido a los no musulmanes 

No intente entrar en las mezquitas. Solo hay unas 

pocas mezquitas en todo el país en las que se permita 

la entrada a los no musulmanes, asegúrese antes de 

entrar en una, que se le permita la entrada. 

 

No tome fotografías de una persona sin pedirle 

permiso. En algunas zonas de Marruecos suelen 

ofenderse si se les toma una fotografía sin permiso, 

sobre todo si la fotografía es a una mujer o incluso una 

niña. Pida permiso antes de hacer la foto, ya que puede 

verse envuelto en una situación desagradable. 

 

No de dinero a los niños mendigos. Es muy 

importante que no de dinero a niños mendigos, ni 

siquiera bolígrafos ni caramelos. A pesar que está muy 



 

COSTO DE VIDA: El costo de la vida en Marruecos en más 

económico con respeto a otros países del medio oriente, muchas 

personas tras conocer el país y sus bellezas deciden radicarse en 

marruecos por el costo de vida es más económico. 

Precios restaurantes marruecos: 

Comida restaurante económico 5,18 AED / 1.41 USD 

Comida en Mac Donald o Burger King 6,50 AED/ 1,77 USD 

Cerveza nacional (0,5 l) 3,25 AED / 0,88 USD 

Cerveza extranjera de 0,33 litros 3,38 AED / 0,92 USD  

Capuchino 1,95 AED / 0,53 USD  

Coca cola o Pepsi (botella de 0,33 l) 0,65 AED / 1,41 USD  

Agua (botella de 0,33 l ) 0,65 AED / 0,18 USD  

Alimentación y comida marroquí  

1 lit ro de leche 0,78 AED / 0,21 USD  
Barra de pan fresco (500 g) 0,65 AED / 0,18 USD  
Docena de Huevos 1,56 AED / 0,42 USD  
Queso f resco (1 kg) 9,70 AED / 2,64 USD  

Pechuga de pollo deshuesada (1 kg) 3,90 AED / 1,06 USD  
Manzanas (1 kg) 1,56 AED / 0,42 USD  
Naranjas (1 kg) 0,73 AED / 0,20 USD  
Patata (1 kg) 0,49 AED / 0,13 USD  

Lechuga (1 cabeza) 0,65 AED / 0,18 U SD 
Agua (botel la de 1.5 l) 0,65 AED / 0,18 USD  
Bote lla de vino (gama media) 5,84 AED / 1,59 USD  
Cerveza nac ional (botel la de 0,5 l ) 1,36 AED / 0,37 USD  

Cerveza importada (botel la de 0,33 l) 1,64 AED / 0,45 
USD 
Tabaco, cigarri llos (Marlboro) 3,93 AED / 1,07  USD 

 

Transporte público y gasolina en Marruecos  
Bil lete de ida (transporte local)  0,49 AED / 0,13 USD  

Bil lete o bono mensual 27 AED / 7,35 USD  
Taxi (Tar ifa Normal) 0,35 AED / 0,10 USD  
Taxi, coste de 1 km (Tarifa Normal) 0,65 AED / 0,18 USD  
Taxi, 1 hora esperando (Tar ifa Normal) 5,30 AED / 1,44 

USD 
Gasolina (1 lit ro) 1,17 AED / 0,32 USD  
Volkswagen Golf 1.4 de 90 KW (O coche equivalente)  
25.360 AED / 6.905,27 USD  

 

Gastos básicos de Marruecos al mes  
Mantenim iento básico (electric idad, Gas, agua y basura)  

para una casa 42 AED / 11,44 USD  
1 minuto de tarifa móvi l local (sin descuentos) 0,41 AED 
/ 0,11 USD  
Internet (6 Mbps, datos sin lím ite, Cable/ADSL) 26 AED / 

7,08 USD.  

 

Entretenimiento  en Marruecos  
Club deport ivo, cuota al  mes  para adulto 44 AED / 11,98 

USD 
Alqui ler  de una pista de tenis (1 hora en f in  de semana)  
6,50 AED / 1,77 USD  
Cine, 1 asiento para una pelícu la nueva 5,50 AED / 1,50 

USD 

 

de moda entre los turistas dar caramelos, bolígrafos y 

dinero a los niños esta conducta es MUY 

PERJUDICIAL para ellos, ya que estamos fomentando 

que los niños falten a las escuelas y en su lugar se 

dediquen a mendigar por las calles. La educación es 

gratuita en el país y todos los niños deberían de estar 

escolarizados, aunque muchos de ellos al ver que 

pueden conseguir dinero y golosinas de una manera 

rápida fuera del colegio, abandonan las clases para 

perseguir turistas. 

 

No rechace una invitación a tomar el té. Negarle un 

té a un marroquí puede ofenderle. Tenemos que tener 

mucho tacto a la hora de hacerlo. 

 

No discuta de temas sobre el rey o la religión. Intente 

no hablar de política ni de religión y las drogas 

 

No Coma con la mano izquierda. Es considerado 

impuro porque se utiliza tradicionalmente para limpiar 

sus partes íntimas. Solo debe evitar usarla cuando está 

comiendo sin cubiertos, de la manera tradicional 

marroquí. 

 

No use ropa provocativa. Especialmente las mujeres y 

sobre todo si va visitar los alrededores de lugares 

sagrados (templos, mezquita). Es recomendable vestir 

discreto para no ofender. Los marroquíes no están 

acostumbrados a que las mujeres vayan ligeras de ropa. 

Lo cual puede ocasionar muchas miradas y situaciones 

incomodas. 

 

Fotografiar los puestos de control fronterizos, 

militares, policiales o instalaciones aeroportuarias 

está estrictamente prohibido. 

http://www.grapeshisha.com/cost-of-living-in-Dubai.html
http://www.grapeshisha.com/cost-of-living-in-Dubai.html
http://www.grapeshisha.com/cost-of-living-in-Dubai.html
http://www.grapeshisha.com/cost-of-living-in-Dubai.html
http://www.grapeshisha.com/cost-of-living-in-Dubai.html
http://www.grapeshisha.com/cost-of-living-in-Dubai.html
http://www.grapeshisha.com/cost-of-living-in-Dubai.html
http://www.grapeshisha.com/cost-of-living-in-Dubai.html


 

Ropa y moda en Marruecos  
Pantalones vaqueros Lev is 58 AED / 15,79 USD  

1 Vestido de verano en t iendas Zara o H&M 42 AED / 
11,44 USD  
1 Par de deport ivas marca N ike 113 AED / 30,77 USD  
1 Par de zapatos  de cuero de hombre 91 AED / 24,78 

USD- 

 

Precio del alquiler de vivienda en Marruecos 

(mensual )  
Apartamento (1 dormitorio) en el  cent ro 454 AED / 123,62 
USD 
Apartamento (1 dormi torio) fuera del centro 292 AED / 

79,51 USD  
Apartamento (3 habitaciones) en el centro 813 AED /  
221,37 USD  
Apartamento (3 habitaciones) fuera del cent ro 520 AED /  

141,59 USD  

Precio de venta de vivienda en Marruecos  
Prec io por metro2 para comprar casa en el  Centro 1.948  
AED / 530,42 USD  

Prec io por metro2 para comprar casa en las afueras  
1.012 AED / 275,56 USD.  

 

Sueldo medio  del trabajador marroquí  
Sueldo mensual  medio (después de impuestos) 387 AED 
/ 105,38 USD  

 

COMIDA: es, sin el menor género de dudas, uno de los aspectos 
del país que mejor le representa ya que, como éste, posee una 
enorme riqueza y diversidad, debido a la multitud de intercambios 

culturales producidos a lo largo de su historia. 
Sazonada con ingredientes procedentes de la cultura bereber, 
árabe y mediterránea, se trata de una cocina única en la que a 
la sencillez y el refinamiento en su elaboración se le une la 

combinación de los sabores salados y dulces y un uso intensivo 
de las especias y condimentos. 
Una de las propiedades más acentuadas de la cocina marroquí es 
su carácter familiar, elaborándose casi siempre de forma casera y 

siendo uno de los mejores motivos para sentarse y comentar las 
vicisitudes del día junto a amigos y familiares. 
Dentro de los platos principales más conocidos sería necesario 
destacar dos: por un lado, el cous, elaborado con sémola de trigo y 

acompañado normalmente de verduras, pollo o cordero y 
el tajín, nombre con el que se conoce a todo aquello que se cocina 
en un recipiente compuesto por un plato de barro y una tapa cónica, 
cuya función es mantener el calor y el vapor durante y después de 

la cocción. 
Como ingredientes más frecuentes nos encontramos especias 
como el comino y el Ras el hanut, una mezcla de condimentos que 
se vende al por mayor en los mercados. Otro ingrediente que 

adquiere mucha relevancia es la pasta filo, utilizada para hacer 
la famosa pastela (de características similares a la empanada 
española). 
También son muy presentes los cereales, con el pan de leña como 

rey indiscutible, y la miel y las almendras, parte fundamental de 
las pastas marroquíes y mejor forma de coronar un almuerzo junto 
a un té. 
Por otro lado, es de destacar el uso que se le da a las frutas y 

verduras de temporada, presentes en sabrosas ensaladas, 
zumos y batidos. El pescado y marisco también es de gran 
calidad y mucho más económico que en España aunque, eso sí, es 
necesario acudir a ciudades costeras para degustarlo. 

 

 



 

Si hablamos de carnes, y teniendo en cuenta que el cerdo está 
prohibido por el Islam, los mayores protagonistas son el pollo y 

el cordero, fundamentalmente el segundo, que no sólo es uno de 
platos preferidos por los marroquíes para agasajar a sus invitados 
sino que incluso da nombre a una de las fiestas más 
características del país. 
Y por último subrayamos el té como la bebida preferida por los 

marroquíes y uno de los mayores representantes de su 

gastronomía y cultura. Porque aceptar una invitación a tomar 

un té es dejarse llevar por un ritual en el que confluyen 

la sencillez y una filosofía de vida única en el mundo. 

DIFERENCIA HORARIA: Colombia tiene 5 horas menos que 

Marruecos 

DINAMICAS LABORALES: Normalmente, para trabajos que 

piden una mayor cualificación, son mucho más flexibles y los 

puestos están más abiertos a los extranjeros (es el caso de los 

puestos en turismo, medio ambiente, sostenibilidad, 

ingeniería, tecnología de la información y la comunicación, el 

transporte, las consultorías y la logística, además del sector 

primario, que comprende el textil, la pesca y la agricultura). 

Además, también están muy demandados los profesores de 

español y valorados los hispanohablantes para puestos en 

agencias de call center. Generalmente, es necesario un buen 

conocimiento del idioma francés hablado. 

2)  Vacante:  

a. Líder de cocina (Cheff) 

b. Auxiliar de cocina  

c. Servicios generales 

d. Inspectores HSE 

e. Conductores 

f. Electromecánicos 

g. Técnicos electrónicos 

h. Técnicos en mecánica automotriz 

i. Digitadores 

j. Electricistas 

k. Docentes 

l. Panadero 

m. Contador 

n. Supervisor HSE 

o. Supervisor de logística 

p. Traductores 

q. Técnicos o Tecnólogos en sistemas. 

r. Auxiliares de enfermería 

s. Fisioterapeuta 

t. Médicos  

u. Odontólogos 

v. Especialistas de la salud 

w. Otras labores que requieran 

Mano de obra calificada. 

2)  Requisitos para trabajar en el país de destino:  

La empresa interesada en contratar a un extranjero deberá 

solicitar un certificado a la Agencia Nacional de Promoción del 

Empleo y la Competencia (ANAPEC). 

Solicitar un permiso de trabajo a la Dirección General de Empleo 

del Ministerio del Empleo y la Formación Profesional. 

La empresa deberá obtener un certificado expedido por la 

ANAPEC en el que se acredite que no hay candidatos nacionales 

para ocupar el puesto de trabajo para el que se solicita el 

permiso... 

La solicitud del certificado deberá dirigirse a la Dirección General de 

la ANAPEC aportando una solicitud de la empresa dirigida al 

Director General de la ANAPEC en la que figure el nombre, 

apellidos y el puesto de trabajo que ocupará el trabajador, copias 

legalizadas (por tanto, compulsadas – ver el artículo sobre visados 

en Marruecos- de los títulos, diplomas y certificados de experiencia 

laboral, CV del trabajador que se pretende contratar, una ficha 

descriptiva del puesto de trabajo a ocupar por el trabajador 

debidamente cumplimentada y certificada (en los enlaces puedes 

obtener el modelo), y un anuncio realizado en dos periódicos de 

tirada nacional, uno francófono y otro en árabe (en los enlaces 

puedes obtener el modelo). 

Solicitud de autorización de contrato de trabajo en dos ejemplares 

firmados por el trabajador. 

Cinco ejemplares originales del contrato de trabajo 

2.  No tratar con agencias registradas sin órdenes de 

empleo. 



 

Titulación y certificado de experiencia laboral del trabajador 

(compulsados) 

Copia compulsada de las primeras páginas del pasaporte. 

Certificado de la ANAPEC que acredita la ausencia de candidatos 

nacionales para el puesto de trabajo cuya autorización se solicita. 

3)  Descripción de la Vacante:  

a. Personal con estudios técnico en cocina o 
gastronomía, experiencia mínimo de 2 años 

de experiencia en el cargo, manejo de 
personal, inventarios. 

b. Técnico o Tecnológico en Gastronomía o 
afines. 

c. Encargados de departamento. 
d. Jefe o supervisores. 
e. Personal Operativo. 
f. Tecnólogo o profesional titulado en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
g. Conductores que cuenten con bachillerato 

completo pase de Conducción C1, C2 o C3. 
h. Debe contar con tecnología en 

electromecánica, mantenimiento industrial, 
experiencia en tareas relacionadas a 
operaciones con voltaje industrial 110 V, 
220 V y 440 V, Mantenimientos preventivos 

y correctivos de sistemas de suministro de 
aire comprimido (compresores, secadores, 
unidades de mantenimiento etc.), 
Mantenimientos preventivos y correctivos 

de sistemas de enfriamiento de agua tipo 
chillers, Mantenimientos preventivos y 
correctivos de sistemas de aire 
acondicionado, splinters, manejadoras y 

asociados, Conocimientos básicos de 
sistemas de audio y video (tv, videobeam, 
black out, cableado etc.). 

i. Técnico, tecnólogo en sistemas, electrónica 

o afines con experiencia después del título 
de 1 a 3 años en soporte técnico en 
hadware y software, mantenimiento 
preventivo y correctivo en sitio, instalación y 

configuración de sistemas operativos, 
windows y mac y manejo de herramientas 
ofimáticas. 

j. Técnico o Tecnólogo con experiencia en 

Medición, análisis, diagnóstico, reparación, 
ajuste de motores, sistemas de dirección, 
transmisión y diferenciales de los diferentes 
vehículos de la Empresa. • Realizando las 

reparaciones mecánicas de los vehículos, 
como: revisión de frenos, embragues, 
sistema de aire, inyección, etc. 

k. Auxiliar de inventarios debe contar con 

técnica en administración, logística, 
producción, (áreas a fines a inventarios) y/o 
con experiencia como auxiliar logístico. 

l. Debe ser Técnico o Tecnólogo electricista 

titulado. 
m. Licenciados titulados en inglés, nivel C1. 
n. Técnico en carreras relacionadas con 

Panadería, Pastelería, Gastronomía, 

Cocina o afines. 

3)  Tipo de visa requerido en el país de destino: Pasaporte y Visa 

3.  No tratar con ninguna persona que no sea el 

representante autorizado de una agencia registrada y 

autorizada especial para ofrecer servicios hacia el 

exterior. 



 

o.  Contador general, la persona debe tener 
experiencia en costos, cartera y facturación. 

p.  profesional en seguridad y salud en el 
trabajo, experiencia en SST, experiencia en 
OIL AND GAS /PETROLEO, Manejo de 
Excel INTERMEDIO Office intermedio, 

internet 
- Curso en Identificación de peligros, 
investigación de Accidentes, primeros 
auxilios. 

q. Supervisor Logístico de plataforma, 
bachiller con mínimo 2 años de experiencia 
como supervisor o coordinador de 
plataforma, manejo de personal a cargo. 

r. Traductor, profesional con experiencia 
mínima de 3 años en el cargo, manejo al 
100% del idioma Inglés y español tanto 
hablado como escrito y leído. 

s. Técnicos y/o tecnólogos experiencia 
mínima de 1 año continua, reciente y 
certificable en manejo de bases de datos, 
creación de usuarios y aplicativos, 

administración de los mismos. 
t. Personal técnico o tecnólogo con 

experiencia mínima de 1 año en trabajos de 
áreas clínicas 

u. Fisioterapeutas, con experiencia mínima de 
2 años en manejo de paciente con 
ventilación mecánica, rehabilitación 
integral, se requiere soporte vital básico 

actualizado. 
v. Consulta medicina externa, actividades de 

promoción y prevención, detección 
temprana, protección específica, eventos 

en salud pública, consulta de urgencias, en 
un primer nivel de atención en salud. 

w. Atención integral, oportuna y de calidad a 
los pacientes en el servicio de salud oral, 

mediante la realización de diagnóstico y 
atención odontológica, a través de 
actividades de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación, permitiendo 

una solución adecuada de acuerdo a sus 
necesidades. 

x. Diferentes especialidades, de acuerdo a 
necesidad, confirmando con el oferente los 

títulos y licencias que lo acrediten para 
ejercer la labor. 

y. Otras labores donde se requiera mano de 
obra calificada 

 
 

HABILIDADES:  

 Buena comunicación: Deben tener una 
capacidad desarrollada para desempeñarse 

con comunicación asertiva clara, concisa y el 
lenguaje debe ser sencillo y entendible, 
siempre de una manera profesional.  

 Observación: Debe tener un alto nivel de 
observación para detectar situaciones, que 

coloquen en riesgo la vida propia y la de sus 
compañeros de trabajo. 



 

 Habilidades físicas: Ayudar a velar por el 

autocuidado y safety del lugar y de las 
personas donde se labora. 

 Habilidades técnicas: De acuerdo al perfil de 
la persona. 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS 
REQUERIDAS: 

Nivel de Inglés, acorde al perfil del oferente. 

4)  Número de vacantes: 200 vacantes. 

4)  Trámites para solicitud de visa de larga duración: Los solicitantes 

de visado podrán dirigir cualquier consulta (de información general, 

sobre el procedimiento o sobre los requisitos de visado) Dirección 

carrera 23 No 104ª – 34 Bogotá. 

Teléfono internacional + 57 16127901 fax 01 6193685 

 

TELÉFONO: (01) 612.7901 

INTERNACIONAL: +57.1.619.3685EMAILembamarruecos@etb.n

et.coSITIO  

WEBhttp//:www.embajadamarruecosbogota.com 

4. No entrevistarse o llevar documentación fuera de la 

dirección registrada de la agencia. 

5)  Salario / Ingreso: Este valor depende de lo 

convenido con la empresa solicitante y del perfil 

del oferente.  

 

 
 
 
 

 
TIPO DE  
COMPETENCIA     
LABORAL           SALARIO           

                                     MENSUAL    
 
OPERADOR  
CALIFICADO            US $3000  

 
OPERADOR  
ESPECIALIZADO     US $3150 
  
TECNOLOGO US $3250  

PROFESIONAL            US $3500 

 

NOTA 1: El profesional especializado disfrutara 

de una bonificación salarial mensual, “si” se 

llegase a pactar con el empleador.  

 

NOTA 2: En clausula especial para la 

contratación de los servicios con la empresa, se 

relaciona un BONO ANUAL por US $ 5000, esto 

como parte y motivación a la continuidad del 

5)  Documentos exigidos para solicitud de  visa de trabajo:  

Los trámites más relevantes para un extranjero que quiera residir 
en Marruecos son el permiso de residencia, de trabajo y el permiso 

de conducir. 

Cualquier persona mayor de 16 años que vaya a residir por año en 
Marruecos, debe solicitar el permiso de residencia, de acuerdo con 
lo tipificado en la Ley de Extranjería de dicho país 

Para trabajar en Marruecos, un extranjero debe estar debidamente 
autorizado por el Ministerio del Empleo, de acuerdo con la Ley 65/99 
relativa al Código Laboral del año 2003, aunque hay ciertas 

excepciones. 

Trabajar ilegalmente en Marruecos implica, si se es detenido, multa 
económica, expulsión del país y pérdida de la residencia (si se tiene) 

además de todas las desventajas sociales y administrativas que 
conlleva el estar en situación ilegal. Y eso, sin contar que se le 
confiscará todo el dinero que se le encuentre y, además, entrará en 
riesgo de terminar ante su Señoría quien podrá recetarle una 

magnifica estancia a pensión completa en algún “hotelito sin vistas 
ni encanto” del Estado. 

A) Los extranjeros asalariados empleados directamente en 
Marruecos. 

Extranjeros contratados directamente en Marruecos, bien por 
empresas marroquíes bien por empresas internacionales con filiales 
en el país. Deberán tener permiso de residencia; su contrato de 

trabajo será tramitado por la empresa que le contrate, estará sellado 
por el Ministerio del Empleo, (previa certificación de la ANAPEC 
conforme no hay ningún candidato marroquí que pueda ocupar 
dicho puesto), y será renovable a instancias de la empresa que lo 

haya contratado; el status siempre será CDD (contrato de duración 
determinada) y aunque haya múltiples renovaciones estas nunca le 
otorgarán el status de CDI (contrato de duración indefinida). 

El permiso de trabajo otorgado por el Ministerio de Empleo tendrá 

la duración de dicho contrato (o de sus posteriores renovaciones) y 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de colocación. 

Anunciar que se pueden generar algunos costos, pero 

que estos últimos sólo podrán ser asumidos por el 

demandante de mano de obra cuando se haya firmado 

contrato laboral, tales como: visado, pasaporte, 

Impuesto de aeropuertos. 



 

trabajador para el siguiente año, y por el esfuerzo 

de mantenerse alejado de su familia y país.   

vencerá al término del mismo (o de las mismas). Un nuevo contrato 
en otra empresa (o incluso cada renovación en la misma), generará 

un nuevo permiso de trabajo (es decir, un nuevo dossier sujeto a los 
mismos trámites y permisos administrativos, especialmente el de la 
ANAPEC). 

Un extranjero empleado directamente en Marruecos no tiene 
condición de expatriado, por lo que estará sujeto a las cotizaciones 
y pago de impuestos que le correspondan en el país, (que se 
deducen directamente de su salario) así como a la normativa 

vigente que se le pueda aplicar en materia de “re-envio” de su 
salario al extranjero así como a los mismos derechos y obligaciones 
que cualquier trabajador nativo, incluidas las indemnizaciones por 
fin de contrato si las hubiere. 

Independientemente de esto, es conveniente consultar en España 
los diferentes convenios que hay en vigor en materia de 
cotizaciones a la S. Social y de doble imposición a efectos de la 
renta. 

Así mismo, los extranjeros asalariados directamente en Marruecos 
que, en virtud de su trabajo requieran tener titulación específica o 
vayan a ocupar cargos directivos en empresas marroquíes, deberán 

acreditar su(s) titulación(es) ante la empresa que les contrate, 
quién, a su vez, realizará además de los trámites citados 
anteriormente, los trámites necesarios ante la Secretaria General 
del Gobierno en Rabat a efectos de obtener la convalidación de la(s) 

titulación(es) y el permiso correspondiente para su empleado. 

Formulario debidamente diligenciado letra imprenta El formulario 

debe estar impreso en dos hojas. 

Pasaporte vigente. (La presentación de la solicitud se puede radicar 

sin pasaporte físico el cual debe radicarse ante la Embajada una 

semana antes del viaje para que la visa sea estampada) 

Una fotocopia de la hoja de datos biográficos del pasaporte. 

Dos fotografías recientes 3x4 cm., a color. 

Reserva aérea. 

Carta de invitación, según el caso.  

8 fotos 

Un sello fiscal 60 Dh 

Contrato de trabajo (este contrato deberá estar autorizado, para 

más información ver el apartado “trabajar en Marruecos”). 

Certificado médico. 

Certificado de antecedentes penales. 

Si está casado/a fotocopia compulsada del libro de familia 



 

6)  Tipo de Contrato: Contrato por prestación de 

servicio a un término definido por el contratante.   

6) Derechos y deberes de los trabajadores migrantes en el país de 

destino 

Dentro de las responsabilidades asignadas a los trabajadores en 
materia de seguridad y salud se contemplan las siguientes: 

• Respetar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
• Cumplir con la normativa interna de la empresa y, en especial, en 
la aplicación de los métodos de trabajo y medidas de seguridad e 

higiene aplicables a su puesto de trabajo y adoptadas por la 
organización. 
• Velar por el mantenimiento y buen uso de los equipos de trabajo 
de los que debe hacer uso en el desempeño de sus labores, 

incluyendo en esta consideración los equipos de protección 
individual. 
• Utilizar y mantener en buen estado los quipos de protección 
individual. 

• Someterse de forma obligatoria a los reconocimientos de salud 
organizados por el Servicio de Medicina del Trabajo. 
• Participar de forma activa en las actividades de prevención 
organizadas por la empresa. 

• Cumplir con los requisitos específicos de seguridad e higiene en 
relación a la ejecución de trabajos peligrosos. 
Los trabajadores son responsables de cumplir con las obligaciones 
que les asigna la legislación marroquí en materia de seguridad y 

salud, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento de las 
mismas. 
A modo de ejemplo, el artículo 293 del Código de Trabajo establece 
que el incumplimiento de los requisitos específicos de seguridad e 

higiene en trabajos peligrosos por parte de los trabajadores acarrea 
una falta grave que puede acarrear, el despido sin previo aviso ni 
indemnización. 
Por otro lado, el Código de Trabajo de Marruecos también reconoce 

al colectivo de empleados el derecho a que se garantice su 
seguridad y salud en el trabajo, además de otros derechos laborales 
reconocidos a lo largo de la norma como el descanso mínimo 
semanal (artículos 205 y 206), retribución, permisos, negociación 

colectiva, protección especial a determinados colectivos, etc. 
Las obligaciones en materia de seguridad y salud atribuidas a la 
figura del trabajador vienen incluidas en el Capítulo Primero del 
Título IV, Libro II, del Código de Trabajo de Marruecos, en el que se 

contemplan las disposiciones generales relativas a la seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Dentro de las responsabilidades asignadas a los trabajadores en 
materia de seguridad y salud se contemplan las siguientes: 

• Respetar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
• Cumplir con la normativa interna de la empresa y, en especial, en 
la aplicación de los métodos de trabajo y medidas de seguridad e 

higiene aplicables a su puesto de trabajo y adoptadas por la 
organización. 
• Velar por el mantenimiento y buen uso de los equipos de trabajo 
de los que debe hacer uso en el desempeño de sus labores, 

incluyendo en esta consideración los equipos de protección 
individual. 
• Utilizar y mantener en buen estado los quipos de protección 
individual. 

• Someterse de forma obligatoria a los reconocimientos de salud 
organizados por el Servicio de Medicina del Trabajo. 
• Participar de forma activa en las actividades de prevención 
organizadas por la empresa. 

• Cumplir con los requisitos específicos de seguridad e higiene en 
relación a la ejecución de trabajos peligrosos. 
Los trabajadores son responsables de cumplir con las obligaciones 
que les asigna la legislación marroquí en materia de seguridad y 

salud, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento de las 
mismas. 

6. No dejarse engañar por folletos o anuncios que 

requieran contestación por correo o que soliciten pagos 

para procesar documentos. 



 

A modo de ejemplo, el artículo 293 del Código de Trabajo establece 
que el incumplimiento de los requisitos específicos de seguridad e 

higiene en trabajos peligrosos por parte de los trabajadores acarrea 
una falta grave que puede acarrear, el despido sin previo aviso ni 
indemnización. 
Por otro lado, el Código de Trabajo de Marruecos también reconoce 

al colectivo de empleados el derecho a que se garantice su 
seguridad y salud en el trabajo, además de otros derechos laborales 
reconocidos a lo largo de la norma como el descanso mínimo 
semanal (artículos 205 y 206), retribución, permisos, negociación 

colectiva, protección especial a determinados colectivos, etc. 
Las obligaciones en materia de seguridad y salud atribuidas a la 
figura del trabajador vienen incluidas en el Capítulo Primero del 
Título IV, Libro II, del Código de Trabajo de Marruecos, en el que se 

contemplan las disposiciones generales relativas a la seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Dentro de las responsabilidades asignadas a los trabajadores en 
materia de seguridad y salud se contemplan las siguientes: 

• Respetar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
• Cumplir con la normativa interna de la empresa y, en especial, en 
la aplicación de los métodos de trabajo y medidas de seguridad e 

higiene aplicables a su puesto de trabajo y adoptadas por la 
organización. 
• Velar por el mantenimiento y buen uso de los equipos de trabajo 
de los que debe hacer uso en el desempeño de sus labores, 

incluyendo en esta consideración los equipos de protección 
individual. 
• Utilizar y mantener en buen estado los quipos de protección 
individual. 

• Someterse de forma obligatoria a los reconocimientos de salud 
organizados por el Servicio de Medicina del Trabajo. 
• Participar de forma activa en las actividades de prevención 
organizadas por la empresa. 

• Cumplir con los requisitos específicos de seguridad e higiene en 
relación a la ejecución de trabajos peligrosos. 
Los trabajadores son responsables de cumplir con las obligaciones 
que les asigna la legislación marroquí en materia de seguridad y 

salud, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento de las 
mismas. 
A modo de ejemplo, el artículo 293 del Código de Trabajo establece 
que el incumplimiento de los requisitos específicos de seguridad e 

higiene en trabajos peligrosos por parte de los trabajadores acarrea 
una falta grave que puede acarrear, el despido sin previo aviso ni 
indemnización. 
Por otro lado, el Código de Trabajo de Marruecos también reconoce 

al colectivo de empleados el derecho a que se garantice su 
seguridad y salud en el trabajo, además de otros derechos laborales 
reconocidos a lo largo de la norma como el descanso mínimo 
semanal (artículos 205 y 206), retribución, permisos, negociación 

colectiva, protección especial a determinados colectivos, etc. 
Las obligaciones en materia de seguridad y salud atribuidas a la 
figura del trabajador vienen incluidas en el Capítulo Primero del 
Título IV, Libro II, del Código de Trabajo de Marruecos, en el que se 

contemplan las disposiciones generales relativas a la seguridad e 
higiene en el trabajo. 
Dentro de las responsabilidades asignadas a los trabajadores en 
materia de seguridad y salud se contemplan las siguientes: 

• Respetar las disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
• Cumplir con la normativa interna de la empresa y, en especial, en 
la aplicación de los métodos de trabajo y medidas de seguridad e 

higiene aplicables a su puesto de trabajo y adoptadas por la 
organización. 
• Velar por el mantenimiento y buen uso de los equipos de trabajo 
de los que debe hacer uso en el desempeño de sus labores, 



 

incluyendo en esta consideración los equipos de protección 
individual. 

• Utilizar y mantener en buen estado los quipos de protección 
individual. 
• Someterse de forma obligatoria a los reconocimientos de salud 
organizados por el Servicio de Medicina del Trabajo. 

• Participar de forma activa en las actividades de prevención 
organizadas por la empresa. 
• Cumplir con los requisitos específicos de seguridad e higiene en 
relación a la ejecución de trabajos peligrosos. 

Los trabajadores son responsables de cumplir con las obligaciones 
que les asigna la legislación marroquí en materia de seguridad y 
salud, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento de las 
mismas. 

A modo de ejemplo, el artículo 293 del Código de Trabajo establece 
que el incumplimiento de los requisitos específicos de seguridad e 
higiene en trabajos peligrosos por parte de los trabajadores acarrea 
una falta grave que puede acarrear, el despido sin previo aviso ni 

indemnización. 
Por otro lado, el Código de Trabajo de Marruecos también reconoce 
al colectivo de empleados el derecho a que se garantice su 
seguridad y salud en el trabajo, además de otros derechos laborales 

reconocidos a lo largo de la norma como el descanso mínimo 
semanal (artículos 205 y 206), retribución, permisos, negociación 
colectiva, protección especial a determinados colectivos, etc. 

7)  Duración del contrato: Según lo acordado con 

el empleador tiempo mínimo   a 01 año, con 

periodo de prueba de 03 meses. Así mismo el 

contrato prevalece acorde al desempeño y 

comportamiento del trabajador.  

7) Solicitud del visado personalmente. 7. No tratar con centros de capacitación y agencias de 

viajes que prometan empleo en el extranjero. 

8)  Jornada de trabajo: Según lo requerido por el 

contratista preferiblemente que no sobre pase 12 

horas diarias.  

b.  Seguridad Social 8. No aceptar visa de turista, pues esta es incompatible 

con la visa que autoriza la actividad y reconoce el 

contrato de trabajo. 

9)  Horario de Trabajo: Horario que deberá 

cumplir la persona para el cumplimiento de sus 

funciones en el cargo. 

1)  Beneficios del sistema de seguridad social para el trabajador: El 

trabajador viaja sin su familia al País donde es contratado y cuenta 

con un seguro integral internacional.   
9. No tratar con enganchadores de mano de obra. 

10)  Tipo de remuneración: La remuneración del 

contrato se hará en dólares o de acuerdo a lo 

pactado con el contratante. 

2)  Familia de migrantes pueden acceder en el territorio nacional a 

los servicios sociales del Subsidio Familiar. En este caso la familia 

no viaja con el trabajador. 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar copia en el 

idioma español del contrato de trabajo. 

11)  Moneda de pago: Dólar Estado- Unidense 3)  Defensa de los derechos socio-laborales:   Informar sobre 

entidades del país de destino con competencia para dirimir casos 

de derechos socio-laborales vulnerados. 

b. Prevención 

12) Prestaciones sociales: Seguridad Integral. 

Los empleadores pueden ofrecer pagos 

adicionales por horas extras. 

c.  Homologación de títulos para ejercer la profesión  1. No postularse en agencias de intermediación o 

colocación no registradas. 

2. No tratar con agencias registradas sin órdenes de 

empleo. 

3. No tratar con ninguna persona que no sea el 

representante autorizado de una agencia 

registrada y autorizada especial para ofrecer 

servicios hacia el exterior. 

4. No entrevistarse o llevar documentación fuera de 

la dirección registrada de la agencia. 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de colocación. 

Anunciar que se pueden generar algunos costos, 

pero que estos últimos sólo podrán ser asumidos 

13)  Otras condiciones: Los empleadores   

ofrecen alojamiento, transporte, vestuario (si es el 

caso), alimentación, prestación de servicios 

médicos, en el lugar de trabajo y/o descanso del 

empleado. También deben asumir los costos de 

tiquetes aéreos desde la ciudad de Bogotá, hasta 

el destino final del trabajador (sitio laboral), y de 

regreso a Bogotá, una vez se cumpla con el 

tiempo de servicio contratado. 

1)  Requisitos para la homologación de títulos universitarios y/o 

profesionales.  Diploma y/o Acta de grado, sabanas de notas y 

certificados emitidos por las instituciones de educación superior, 

estos documentos deben estar apostillados por el ministerio de 

relaciones exteriores. 



 

14)  Fecha de Publicación: Las vacantes se 

publican inmediatamente el empleador confirme 

el proceso. 

2)  Duración del proceso de homologación. El proceso de 

homologación tiene una duración de 10 a 30 días.  

por el demandante de mano de obra cuando se 

haya firmado contrato laboral, tales como: visado, 

pasaporte, Impuesto de aeropuertos. 

6. No dejarse engañar por folletos o anuncios que 

requieran contestación por correo o que soliciten 

pagos para procesar documentos. 

7. No tratar con centros de capacitación y agencias 

de viajes que prometan empleo en el extranjero. 

8. No aceptar visa de turista, pues esta es 

incompatible con la visa que autoriza la actividad y 

reconoce el contrato de trabajo. 

9. No tratar con enganchadores de mano de obra. 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar copia en el 

idioma español del contrato de trabajo. 

15)  Fecha de Vencimiento:   Fecha de 

terminación de la publicación de la vacante 

definida por el empleador. 

3)  Beneficios que otorga la homologación del título en el país de 

destino y ejercicio de la profesión. La homologación permite el 

ejercicio de sus funciones lo cual beneficia a la persona en aspectos 

como tiempo y dinero. 

b. Requisitos para acceder a la oferta laboral d. Convalidación de títulos de estudios  e. Atención al migrante 

1)  Tiempo de experiencia relacionada: Mínimo 12 

meses de experiencia. 

1. Retorno al país con estudios realizados en el país de destino. 

Durante su estadía del país puede adelantar cursos de capacitación 

o perfección del idioma.  

1) Puntos de contacto para colombianos en el país 
de destino.  

Horario de atención de lunes a jueves de 9:00 am a 
5:00 pm y viernes de 9:00 am a 2:00 pm. 

Favor solicitar cita previa. 

Dirección: 66 rue Beni Aarousse et Aït Seghrouchen, 
Souissi, Rabat, Marruecos, CP 10220 
Correo: erabat@cancilleria.gov.co 

Tel. + 212 537 751 768 
Fax + 212 537 754 283 
Celular Emergencia Consulado: +212 661 217 384 
Correo electrónico:  

Consulado: crabat@cancilleria.gov.co 

2)  Nivel de estudios requeridos: Personal con 

mano de obra calificada, Técnico, Tecnólogo, 

Profesional y Profesional especializado. 

2. Concepto de convalidación de títulos.  La convalidación es el 

reconocimiento que se efectúa sobre un título de educación superior 

otorgado por una institución de educación superior extranjera. 

3)  Profesión: En concordancia con el Punto No. 

2 ‘Vacante’ del Item (a) Información sobre la 

oferta laboral.  

3.  Requisitos para convalidar el título. Solicitud escrita en su debido 

formato, fotocopia autenticada del diploma, certificado de 

calificaciones y documento de identidad. 

 

 2 ) Punto de contacto en Colombia  

Transversal 22 N° 98 - 82 Oficina 702 Edificio Porta 100  

Tele Fax: (571) 7560894  

Visado y Asuntos Consulares:  

(571) 7560858 - (571)7560859  

Horario de Atención : 9:00 am - 4:00 pm 

Horario de Visas: 9:00 am - 2:00 pm 
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GUATEMALA 

COMPONENTE DE INFORMACION COMPONENTE DE ORIENTACION COMPONENTE DE PREVENCION 

- información sobre la oferta laboral: 
- prestación de servicios generales, profesionales y 

especializados  

 
- requisitos para acceder a la oferta laboral: 

 
- profesionales en todas las áreas (con o sin 

especialidad). 
 

- tecnólogos en todas las áreas (con o sin especialidad). 
 

- técnicos en todas las áreas (con o sin especialidad). 
 

- personal con mano de obra calificada, con 

certificaciones laborales y educativas acorde al que 

hacer. 

 

- asuntos migratorios: permiso de trabajo contrato previo ubicación 
laboral especifica 

- seguridad social: 
seguro integral de atención y vida con cubrimiento internacional 

- homologación de títulos para ejercer la profesión: los títulos y 
constancias emitidas por el ministerio de defensa de Colombia no 
requieren homologación en el sector defensa y de seguridad integral 
de otros países 

- convalidación de títulos de estudio la convalidación de títulos se 

realiza durante el proceso de preselección y remisión, con el fin que 
el profesional o tecnólogo llegue a su lugar laboral con todos los 
trámites   reglamentarios 

- atención al migrante se realizara la conexión con las embajadas, 
consulados y áreas diplomáticas y ministeriales de la región 
previamente a la remisión del oferente y se informara de la actividad 
a desarrollar, empresa o contratante y el periodo de tiempo. 

- prohibiciones: participar en actividades de 
narcotráfico, tráfico de armas, de personas, 
de dinero y demás actividades ilícitas o con 
organizaciones o grupos ilegales. 

- medidas preventivas: se realizará una 

capacitación previa a la remisión del 
oferente, sobre las costumbres, leyes, 
cultura, estado económico y político donde 
va a ejercer su labor, mostrándole de manera 

concreta cuales son las medidas preventivas 
que debe tener y adoptar en todo momento 
en el país en mención. 

a. Información sobre la oferta laboral a. Asuntos migratorios a. Prohibiciones 

Se requiere personal entre los 21 años a 45 años de edad, 

mujeres y hombres con estudios desde bachiller, técnico, 

tecnólogo y/o profesionales en las diferentes áreas para la 

prestación de servicios  generales, profesionales y 

especializados  en el exterior. 

PAIS: GUATEMALA 

CAPITAL: Ciudad de Guatemala 

MONEDA: QUETZAL 

PREFIJO TELEFONICO: +502 

ECONOMÍA: La economía de Guatemala es propia de un país en 

desarrollo, constituyendo la mayor economía de América Central, y la 

undécima de América Latina. Su PIB, representa un tercio del PIB 

regional. El país mantiene unos fundamentos macroeconómicos sólidos 

en los últimos años, con un nivel de reservas elevado, un nivel 

controlado del déficit público (2,8% en 2011) y del déficit exterior y una 

deuda pública baja, del 24,3% del PIB en 2011. El nivel económico de 

la población es medio bajo con un 50% de sus habitantes que se 

encuentran por debajo del umbral de la pobreza y un 

15% en pobreza extrema. 

El sector más grande en la economía guatemalteca era 

tradicionalmente la agricultura, siendo Guatemala el mayor exportador 

mundial de cardamomo, el quinto exportador de azúcar y el séptimo 

productor de café. El sector del turismo es el segundo generador de 

divisas para el país tras las remesas de los emigrantes, la industria es 

una importante rama de la economía guatemalteca y el sector de 

servicios está aumentando en importancia.  

Los sectores que más aportes generan al PIB en Guatemala son: 

Agricultura, Ganadería y Pesca: El sector agrícola conforma un cuarto 

del PIB, dos tercios de las exportaciones, y la mitad de la fuerza laboral. 

Los productos agrícolas principales son café, caña de azúcar, banano 

y plátano. 

IDIOMA: En Guatemala, el español es el idioma oficial. Los idiomas 

mayenses, además del idioma garífuna y el idioma xinca recibieron un 

- No postularse en agencias de intermediación o 

colocación no registradas o cambiar de empleo 

al que fueron contratados. 

- Las huelgas están prohibidas. 

- Actividades homosexuales y actividades 

sexuales como negocio. 

- Agresiones a nativos. 

- Se prohíbe la contratación de menores de 18 

años, bajo los sistemas de intermediación o de 

tercerización. 

-  

https://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=494&q=emiratos+%C3%A1rabes+unidos+capital&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDKsstCSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzAEAOIw_oioAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi80rTjv8XUAhUJ6iYKHQpGDXYQ6BMIpwEoADAZ
https://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=494&q=emiratos+%C3%A1rabes+unidos+moneda&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDKsstCSzU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Si4tKkrNS64EAEKWE0IrAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi80rTjv8XUAhUJ6iYKHQpGDXYQ6BMIqwEoADAa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardamomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mayenses
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mayenses
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gar%C3%ADfuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_xinca


 

reconocimiento oficial tras los acuerdos de Paz que siguieron al conflicto 

armado interno. 

CLIMA: Guatemala cuenta con un clima muy variado, como la superficie 

de su suelo, por lo que lo hace un país dichoso de no tener temperaturas 

extremas.  

Por la ubicación tropical y el relieve montañoso, Guatemala puede 

producir diversos cultivos, ya que en todo el país se da el mismo tipo de 

clima, el cálido tropical, pero las temperaturas pueden variar con la 

altitud, como: 

 

Las Elevaciones altas de Cobán entre los 915 m. y los 2,440 m., en 

donde caen lloviznas que tardan semanas, a las cuales se les conoce 

como "Chipi-Chipi", siendo la región más húmeda de todo el país, con 

sus días cálidos y sus noches frías, con una temperatura promedio 

anual de 20 grados centígrados. 

 

La Costa, cuyo clima en estas regiones es característicamente más 

tropical, como en la Costa Atlántica que cuenta con una temperatura 

media anual de 28 grados centígrados, siendo más húmeda que la del 

Pacífico. 

CULTURA: La cultura de Guatemala y las costumbres de 

Guatemala están muy marcadas por la historia guatemalteca. Los 

guatemaltecos son en su mayoría mestizos de sangre española y maya, 

en tanto que algunos campesinos son descendientes puros de los 

mayas. La civilización maya, que habitó la Guatemala actual durante 

casi 600 años antes de su declive en el 900 D C, ha influido de forma 

determinante en la historia de Guatemala. La multiculturalidad inherente 

a la sociedad de Guatemala ha dejado su huella en las costumbres, la 

gastronomía y la población. 

Otro elemento importante de la cultura de Guatemala es su música y 

su vestimenta. Los habitantes de Guatemala son famosos por sus 

conjuntos de percusión que integran la marimba, el instrumento 

nacional. La moda de Guatemala también es muy conocida por su uso 

de tejidos de hilo de colores llamativos, capotes, camisas, blusas, 

vestidos y faldas. Este es otro reflejo de la historia guatemalteca, ya que 

las telas de vivos colores gozaban de gran popularidad entre los mayas. 

COSTO DE VIDA: El panorama no es del todo esperanzador, aun 
cuando se tenga en puerta la reforma laboral, porque de acuerdo a un 
panel de expertos, tal reforma no es sinónimo de generación de 

empleos, mucho menos de mejoramiento de las condiciones de trabajo. 
Palabras clave: Sueldo, Salario, Costo de la Vida, Canasta básica, 
Ingreso Individual, Ingreso Familiar. Para alquiler, dependerá mucho de 
la zona que busques y la distancia que haya del centro de la ciudad. Si 

pensamos en lugares de clase media, las rentas oscilan entre $300 y 
$400 por una casa de 3 habitaciones, sin mayores lujos. Obviamente, 
en los lugares exclusivos de la ciudad, estamos hablando de rentas de 
$1500.00 para arriba. 

 
Transportes públicos: tomar el autobús, el tren, el metro como norma, 
es mejor evitar el uso del transporte público. Existe una alternativa 
llamada TRANSMETRO y TRANSURBANO, pero la cobertura de rutas 

no abarca la ciudad completa. Taxis hay en cantidad, pero hay dos 
tipos: los Amarillos (y verdes) que pertenecen a una empresa formal y 
reconocida, y los blancos (taxis rotativas) que no necesariamente son 
de fiar. El costo del taxi amarillo es de aproximadamente $1 por km. 

 
Presupuesto para la comida: ¿cuánto cuesta per mes?, precio medio de 
los alimentos básicos  



 

 
La canasta básica para una familia de 4 miembros oscilará entre $300 

y $400. Por supuesto que puedes salir con menos, pero ese es un 
cálculo aproximado en un supermercado. 
 
Gastos de salud: ¿hay que contratar un seguro?  

 
Definitivamente. El sistema de salud nacional es sumamente deficiente. 
Extremadamente deficiente. Es Vital que cuenten con un seguro médico 
para lograr buena y rápida atención.  

 
Educación (si no es gratis)  
 
Hay educación gratis, pero al igual que la salud, es sumamente 

deficiente. Piensa en gastar aproximadamente $100 por cada niño, 
aumentando según aumente el nivel académico, llegando a 
aproximadamente $150 en diversificado (el equivalente de high school, 
digamos.). Al igual que la vivienda, habrá muchas alternativas en ambos 
lados del espectro. 

Energía: electricidad, gasolina  

La gasolina está hoy a aprox. $3.20 el galón. La electricidad es 
110V60Hz, está a aproximadamente $0.19 el Kw 
 
Facturas: telefonía fija, móvil, Internet, televisión…  

 
Nuevamente, gran variedad para escoger, con planes pre pago y post 
pago para telefonía móvil e internet. TV por cable son aprox. $25 
mensuales. 

 
Precios para comer en un restaurante tradicional  
 
Un menú de comida rápida (McD, BK, Taco Bell, KFC, etc.) $4.50 

Una cena para dos personas en un buen restaurante (formal, no comida 
rápida) $50.00 
 
 

Precios de un café o una copa  
 
Taza de café americano en BARISTA (una de mis cafeterías preferidas) 
$2.00 

Precio por bebida alcohólica en un bar $4.00 o más, dependiendo del 
lugar y la bebida. 
 
Ir al cine entrada normal (no 3D, ni IMAX ni 4DX), aprox $4.50, pero los 
miércoles hay 2x1 

COMIDA: La Gastronomía de Guatemala se caracteriza por la fusión 

de dos grandes culturas, ubicación geográfica y topografía que es muy 

variada, así también con mar a ambos extremos, costas, praderas, 

bosques y montañas; sin olvidar su diversidad climática durante el año, 

lo que es fuente de una gran variedad y disponibilidad de ingredientes. 

La llegada de los españoles a Guatemala en el siglo XVI marcó el 

nacimiento de una centenaria tradición culinaria mestiza, producto de la 

mezcla de las costumbres alimenticias de los indígenas descendientes 

de las diferentes etnias mayas y la gastronomía de España. Esta mezcla 

hace que algunos platos de la gastronomía guatemalteca se asemejen 

en gran medida a algunos de la gastronomía mexicana, sobre todo con 

el sur de México, cabe mencionar que independiente de la frontera 

política producto de la independencia y posterior formación de los 

actuales países (México y Guatemala) culturalmente era una misma 

zona de influencia cultural, es decir son y seguirán siendo lo mismo: 

mesoamericanos. Además, por la ubicación geográfica, son cuna de 

muchos de los ingredientes que enriquecen dichas gastronomías, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
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siendo España quien los dio a conocer a Europa y luego al mundo. Tal 

es el caso del chocolate (cacao), aguacate, diversidad de chiles, 

vainilla, tomate. 

DIFERENCIA HORARIA: La diferencia horaria entre Colombia y 

Guatemala es la siguiente: Colombia tiene 1 hora más que Guatemala. 

DINAMICAS LABORALES: Con la tasa de crecimiento de la población 

actual en Guatemala, se espera que en 2025 seamos un país de 20 

millones. Dada la tensión actual en la economía, el subempleo y el 

desempleo y añadido a esto una mano de obra joven sin experiencia 

que están dispuestos a trabajar por menos sólo para obtener un 

ingreso, y con todos migrando a la ciudad, que ya está cargada con una 

infraestructura inadecuada, significa que nos enfrentamos a un tiempo 

más turbulento por delante. Desde el punto de vista del empleador, la 

fuerza de trabajo carece de la productividad, donde a veces más de dos 

personas realizan el trabajo de una y esto afecta nuestra capacidad 

competitiva en comparación con la economía mundial. 

2)  Vacante:  

a) Líder de cocina (Cheff) 

b) Auxiliar de cocina  

c) Servicios generales 

d) Inspectores HSE 

e) Conductores 

f) Electromecánicos 

g) Técnicos electrónicos 

h) Técnicos en mecánica automotriz 

i) Digitadores 

j) Electricistas 

k) Docentes 

l) Panadero 

m) Contador 

n) Supervisor HSE 

o) Supervisor de logística 

p) Traductores 

q) Técnicos o Tecnólogos en sistemas. 

r) Auxiliares de enfermería 

s) Fisioterapeuta 

t) Médicos  

u) Odontólogos 

v) Especialistas de la salud 

w) Otras labores que requieran Mano de obra calificada. 

2)  Requisitos para trabajar en el país de destino:  

Se denomina Residente Sujeto a Contrato, a aquel extranjero que viene 

a Guatemala a desarrollar actividades laborales. A su vez, se entrega 

dicha calidad a su cónyuge, padre e hijos de ambos o de uno de ellos, 

siempre que vivan a expensas del titular de la visa y no realicen actividad 

remunerada alguna. 

Ahora bien, para que un trabajador extranjero pueda trabajar en 

Guatemala debe acreditar previamente su residencia o permanencia 

legal en el país y estar debidamente autorizado para trabajar, lo cual se 

logra con la firma de un contrato de trabajo. 

Además, el trabajador extranjero puede iniciar su actividad laboral, una 

vez que haya obtenido la visación de residencia correspondiente en 

Guatemala o el permiso especial de trabajo para extranjeros con visa en 

trámite. 

Cabe tener presente que los requisitos para trabajar en Guatemala son 

los siguientes, a saber: 

● Que la empresa, institución o persona que contrate al 

trabajador extranjero tenga domicilio legal en Guatemala. 

● Que el contrato de trabajo esté firmado en Guatemala ante 

Notario, por el empleador y el trabajador o quien lo represente. 

● Que, tratándose de profesionales o técnicos especializados, 

éstos acrediten su título respectivo debidamente legalizado en 

su país de origen. 

● Que las actividades desarrolladas por el extranjero en 

Guatemala no sean consideradas como peligrosas o 

atentatorias para la seguridad nacional. Si existiese alguna 

duda con respecto a lo anterior, se solicitará al Ministerio de 

Defensa Nacional un informe al respecto. 

● Que la contratación del trabajador y el contrato de trabajo 

cumplan con todas las disposiciones laborales y previsionales 

pertinentes, más las que extranjería exige para la obtención de 

visa sujeta a contrato de trabajo. 

Por su parte, el contrato de trabajo de extranjeros en 

Guatemala debe cumplir con los siguientes contenidos 

mínimos: 

2.  No tratar con agencias registradas sin órdenes 

de empleo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguacate
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● Lugar y fecha de firma del contrato (firmar contrato ante 

notario). 

● Nombre, nacionalidad y domicilio del empleador y del 

trabajador. 

● Función (es) o labor (es) que desarrolla en Guatemala. 

● Jornada y lugar donde se efectuará el trabajo. 

● Determinación de la remuneración, la que no podrá ser inferior 

al salario mínimo y que podrá ser pagada en moneda nacional 

o extranjera. 

● Duración del contrato (desde y hasta cuándo durará la relación 

laboral). 

● Fecha de inicio de actividades. 

● Cláusula de viaje, que establece que el empleador se 

compromete a pagar al trabajador y a los miembros de su 

familia, al término del contrato, un pasaje de regreso del 

trabajador a su país de origen o al que acuerden las partes, 

según dispone la ley. Esta obligación del empleador existirá 

hasta que el extranjero salga del país y obtenga nueva 

visación o permanencia definitiva. 

● Cláusula de impuesto a la renta, donde el empleador se 

obligue a responder del pago de impuesto a la renta 

correspondiente a la remuneración del trabajador extranjero. 

 Cabe considerar, que la duración del            contrato de trabajo 

para el extranjero, puede ser: 

● La visación del residente sujeto a contrato, por exigencia de 

extranjería, puede tener una vigencia de hasta dos años, la 

que podrá ser prorrogada por períodos iguales. 

● Contando con una visa sujeta a contrato y si la relación laboral 

termina por cualquier motivo, caduca esta residencia. Para 

regularizar esta situación es necesario contar con un nuevo 

empleador, y solicitar en extranjería el cambio de empleador 

en su visa sujeta a contrato. 

Con respecto a lo anteriormente expuesto, el trabajador 

extranjero debe contar con una serie de documentos, que son 

necesarios y pertinentes. Por una parte, el finiquito del contrato 

anterior, o acta de comparecencia, o constancia de la 

Inspección del Trabajo, la cual consiste en una carta escrita y 

redactada por el trabajador donde deja constancia, con copia, 

de que su ex – empleador puso término a la relación laboral. A 

su vez, requiere de un nuevo contrato de trabajo, que debe 

cumplir con los requisitos ya descritos. 

Asimismo, la contratación de extranjeros está sujeta a 

fiscalización, por medio de lo establecido en las disposiciones 

del Reglamento de Extranjería, que corresponde al Ministerio 

del Interior, a través del Departamento de Extranjería y 

Migración. 

La fiscalización de las disposiciones laborales, previsionales y 

de higiene y seguridad del Código del Trabajo, son de 

competencia exclusiva de la Dirección del Trabajo, la que está 

para amparar a todos los trabajadores sin distinción, sean 

ecuatorianos o extranjeros. 

Finalmente, hay que destacar que, existen ciertas situaciones 

especiales del trabajador extranjero en México, vale decir, se 

puede conceder visa de residencia sujeto a contrato en forma 

gratuita y sin necesidad de contar con un contrato de trabajo 

escrito, cuando se trate de artistas, científicos, profesores, 

escritores, y en general, personas de especial relevancia en el 

ámbito cultural o figuras de notorio prestigio público. 



 

También, cuando sean patrocinadas por entidades públicas o 

privadas de reconocida solvencia. Y cuando sus actividades 

las realicen con fines de beneficencia, enseñanza o difusión. 

3)  Descripción de la Vacante:  

a) Personal con estudios técnico en cocina o gastronomía, 
experiencia mínimo de 2 años de experiencia en el 
cargo, manejo de personal, inventarios. 

b) Técnico o Tecnológico en Gastronomía o afines. 

c) Encargados de departamento. 
d) Jefe o supervisores. 
e) Personal Operativo. 
f) Tecnólogo o profesional titulado en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
g) Conductores que cuenten con bachillerato completo 

pase de Conducción C1, C2 o C3. 
h) Debe contar con tecnología en electromecánica, 

mantenimiento industrial, experiencia en tareas 
relacionadas a operaciones con voltaje industrial 110 V, 
220 V y 440 V, Mantenimientos preventivos y 
correctivos de sistemas de suministro de aire 

comprimido (compresores, secadores, unidades de 
mantenimiento etc.), Mantenimientos preventivos y 
correctivos de sistemas de enfriamiento de agua tipo 
chillers, Mantenimientos preventivos y correctivos de 

sistemas de aire acondicionado, splinters, manejadoras 
y asociados, Conocimientos básicos de sistemas de 
audio y video (tv, videobeam, black out, cableado etc.). 

i) Técnico, tecnólogo en sistemas, electrónica o afines 

con experiencia después del título de 1 a 3 años en 
soporte técnico en hadware y software, mantenimiento 
preventivo y correctivo en sitio, instalación y 
configuración de sistemas operativos, windows y mac y 

manejo de herramientas ofimáticas. 
j) Técnico o Tecnólogo con experiencia en Medición, 

análisis, diagnóstico, reparación, ajuste de motores, 
sistemas de dirección, transmisión y diferenciales de 

los diferentes vehículos de la Empresa. • Realizando las 
reparaciones mecánicas de los vehículos, como: 
revisión de frenos, embragues, sistema de aire, 
inyección, etc. 

k) Auxiliar de inventarios debe contar con técnica en 
administración, logística, producción, (áreas a fines a 
inventarios) y/o con experiencia como auxiliar logístico. 

l) Debe ser Técnico o Tecnólogo electricista titulado. 

m) Licenciados titulados en inglés, nivel C1. 
n) Técnico en carreras relacionadas con Panadería, 

Pastelería, Gastronomía, Cocina o afines. 
o)  Contador general, la persona debe tener experiencia 

en costos, cartera y facturación. 
p)  profesional en seguridad y salud en el trabajo, 

experiencia en SST, experiencia en OIL AND GAS 
/PETROLEO, Manejo de Excel INTERMEDIO Office 

intermedio, internet 
- Curso en Identificación de peligros, investigación de 
Accidentes, primeros auxilios. 

q) Supervisor Logístico de plataforma, bachiller con 

mínimo 2 años de experiencia como supervisor o 
coordinador de plataforma, manejo de personal a 
cargo. 

r) Traductor, profesional con experiencia mínima de 3 

años en el cargo, manejo al 100% del idioma Inglés y 
español tanto hablado como escrito y leído. 

s) Técnicos y/o tecnólogos experiencia mínima de 1 año 
continua, reciente y certificable en manejo de bases de 

datos, creación de usuarios y aplicativos, 
administración de los mismos. 

3)  Tipo de visa requerido en el país de destino: Pasaporte y Visa de 

acuerdo al acuerdo laboral y tipo de actividad. 

3.  No tratar con ninguna persona que no sea el 

representante autorizado de una agencia 

registrada y autorizada especial para ofrecer 

servicios hacia el exterior. 



 

t) Personal técnico o tecnólogo con experiencia mínima 
de 1 año en trabajos de áreas clínicas 

u) Fisioterapeutas, con experiencia mínima de 2 años en 
manejo de paciente con ventilación mecánica, 
rehabilitación integral, se requiere soporte vital básico 
actualizado. 

v) Consulta medicina externa, actividades de promoción y 
prevención, detección temprana, protección específica, 
eventos en salud pública, consulta de urgencias, en un 
primer nivel de atención en salud. 

w) Atención integral, oportuna y de calidad a los pacientes 
en el servicio de salud oral, mediante la realización de 
diagnóstico y atención odontológica, a través de 
actividades de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación, permitiendo una solución adecuada de 
acuerdo a sus necesidades. 

x) Diferentes especialidades, de acuerdo a necesidad, 
confirmando con el oferente los títulos y licencias que 

lo acrediten para ejercer la labor. 
y) Otras labores donde se requiera mano de obra 

calificada 
 

 

HABILIDADES:  

 Buena comunicación: Deben tener una capacidad 
desarrollada para desempeñarse con comunicación 
asertiva clara, concisa y el lenguaje debe ser sencillo y 

entendible, siempre de una manera profesional.  

 Observación: Debe tener un alto nivel de observación 

para detectar situaciones, que coloquen en riesgo la vida 
propia y la de sus compañeros de trabajo. 

 Habilidades físicas: Ayudar a velar por el autocuidado y 
safety del lugar y de las personas donde se labora. 

 Habilidades técnicas: De acuerdo al perfil de la persona. 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS REQUERIDAS: 

Nivel de Inglés, acorde al perfil del oferente. 

4)  Número de vacantes: 200 vacantes. 

4)  Trámites para solicitud de visa de larga duración: Los trámites podrán 

iniciarse en la Sede del Consulado México en Colombia: 

DIRECCIÓN Calle 86A No. 13-42 piso 6 

Bogotá Colombia 

TELÉFONOlocal: (01) 257.6133 

internacional: +57.1.257.6133 

EMAIL embcolombia@minex.gob.gt 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Consulado General de Colombia en Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Dirección 2da Calle 5-10, Zona 14, Colonia El Campo 

Atención al público: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. - Recepción y entrega de 

documentos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Teléfono local en Ciudad de Guatemala: 2333-5399/2333-4031  

Ministerio del trabajo en Guatemala  

4. No entrevistarse o llevar documentación fuera 

de la dirección registrada de la agencia. 



 

Dirección 7ma Avenida 3-33 Zona 9 Edificio Torre Empresarial Ciudad 

de Guatemala 

Página web : http://www.mintrabajo.gob.gt/ 

PBX: 24222500 - Línea de Consultas o Denuncias Laborales: 1511. 

Horario de Atención: Oficinas Centrales de 9:00 a 17:00 horas - 

Oficinas Departamentales de 8:00 a 16:00 horas. 

5)  Salario / Ingreso: Este valor depende de lo convenido con 

la empresa solicitante y del perfil del oferente.  

 
 
TIPO DE  

COMPETENCIA     
LABORAL           SALARIO           
                                     MENSUAL    
 

OPERADOR  
CALIFICADO            US $3000  
 
OPERADOR  

ESPECIALIZADO     US $3150 
  
TECNOLOGO US $3250  

PROFESIONAL            US $3500 

 

NOTA 1: El profesional especializado disfrutara de una 

bonificación salarial mensual, “si” se llegase a pactar con el 

empleador.  

 

NOTA 2: En clausula especial para la contratación de los 

servicios con la empresa, se relaciona un BONO ANUAL por 

US $ 5000, esto como parte y motivación a la continuidad del 

trabajador para el siguiente año, y por el esfuerzo de 

mantenerse alejado de su familia y país.   

5)  Documentos exigidos para solicitud de visa de trabajo:  

● Carta del empleador dirigida al Cónsul que justifica la 

contratación. 

● Contrato de Trabajo (notariado, legalizado y traducido, si es 

del caso). 

● Título Profesional (si es necesario). 

● Certificados de Antecedentes Penales. Certificado Médico 

● Pasaporte vigente 

● .4 fotos tamaño pasaporte. 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de 

colocación. Anunciar que se pueden generar 

algunos costos, pero que estos últimos sólo 

podrán ser asumidos por el demandante de mano 

de obra cuando se haya firmado contrato laboral, 

tales como: visado, pasaporte, Impuesto de 

aeropuertos. 

6)  Tipo de Contrato: Contrato por prestación de servicio a un 

término definido por el contratante.   

6) Derechos y deberes de los trabajadores migrantes en el país de 

destino: 

Guatemala es un Estado el cual la protección de los derechos es uno de 

los baluartes del sistema político y social, y además es un miembro activo 

de organismos internacionales que se preocupan por la promoción y 

respeto de los derechos de las personas. 

● Derecho a la inmigración y control de fronteras, derecho a 

inmigrar en el Derecho internacional. 

● Potestades estatales para el control de fronteras. 

● Derecho a la permanencia en el país y revocación de visados 

● Residir y permanecer en el país (puesto que el ánimo del 

inmigrante es su radicación) 

● Regularizar su estadía (cuando algunos de los requisitos de 

cumplimiento para su permanencia se dilatan en el tiempo) 

6. No dejarse engañar por folletos o anuncios que 

requieran contestación por correo o que soliciten 

pagos para procesar documentos. 

http://www.mintrabajo.gob.gt/


 

● Tratamiento jurídico igualitario al de un nacional, de 

conformidad con los tratados internacionales de derechos 

humanos y con la propia Constitución. 

● Criterios internacionales aplicables a las expulsiones de 

extranjeros 

● Los rechazos y las revocaciones de visados conforme a la ley 

migratoria chilena 

7)  Duración del contrato: Según lo acordado con el 

empleador tiempo mínimo   a 01 año, con periodo de prueba 

de 03 meses. Así mismo el contrato prevalece acorde al 

desempeño y comportamiento del trabajador.  

7) Solicitud del visado personalmente. 
7. No tratar con centros de capacitación y 

agencias de viajes que prometan empleo en el 

extranjero. 

8)  Jornada de trabajo: Según lo requerido por el contratista 

preferiblemente que no sobre pase 12 horas diarias.  

b.  Seguridad Social 8. No aceptar visa de turista, pues esta es 

incompatible con la visa que autoriza la actividad 

y reconoce el contrato de trabajo. 

9)  Horario de Trabajo: Horario que deberá cumplir la persona 

para el cumplimiento de sus funciones en el cargo. 

1)  Beneficios del sistema de seguridad social para el trabajador: El 

trabajador viaja sin su familia al País donde es contratado y cuenta con 

un seguro integral internacional.   
9. No tratar con enganchadores de mano de obra. 

10)  Tipo de remuneración: La remuneración del contrato se 

hará en dólares o de acuerdo a lo pactado con el contratante. 

2)  Familia de migrantes pueden acceder en el territorio nacional a los 

servicios sociales del Subsidio Familiar. En este caso la familia no viaja 

con el trabajador. 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar copia en 

el idioma español del contrato de trabajo. 

11)  Moneda de pago: Dólar EEUU 3)  Defensa de los derechos socio-laborales:   Informar sobre entidades 

del país de destino con competencia para dirimir casos de derechos 

socio-laborales vulnerados. 

b. Prevención 

12) Prestaciones sociales: Seguridad Integral. Los 

empleadores pueden ofrecer pagos adicionales por horas 

extras. 

c.  Homologación de títulos para ejercer la profesión  1. No postularse en agencias de intermediación 

o colocación no registradas. 

2. No tratar con agencias registradas sin 

órdenes de empleo. 

3. No tratar con ninguna persona que no sea el 

representante autorizado de una agencia 

registrada y autorizada especial para ofrecer 

servicios hacia el exterior. 

4. No entrevistarse o llevar documentación 

fuera de la dirección registrada de la agencia. 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de 

colocación. Anunciar que se pueden generar 

algunos costos, pero que estos últimos sólo 

podrán ser asumidos por el demandante de 

mano de obra cuando se haya firmado 

contrato laboral, tales como: visado, 

pasaporte, Impuesto de aeropuertos. 

6. No dejarse engañar por folletos o anuncios 

que requieran contestación por correo o que 

soliciten pagos para procesar documentos. 

7. No tratar con centros de capacitación y 

agencias de viajes que prometan empleo en 

el extranjero. 

8. No aceptar visa de turista, pues esta es 

incompatible con la visa que autoriza la 

actividad y reconoce el contrato de trabajo. 

9. No tratar con enganchadores de mano de 

obra. 

13)  Otras condiciones: Los empleadores   ofrecen 

alojamiento, transporte, vestuario (si es el caso), 

alimentación, prestación de servicios médicos, en el lugar de 

trabajo y/o descanso del empleado. También deben asumir 

los costos de tiquetes aéreos desde la ciudad de Bogotá, 

hasta el destino final del trabajador (sitio laboral), y de regreso 

a Bogotá, una vez se cumpla con el tiempo de servicio 

contratado. 

1)  Requisitos para la homologación de títulos universitarios y/o 

profesionales.   

México posee convenio bilateral o multilateral con Brasil, Colombia, 

España, Perú, Uruguay y Argentina. 

Asimismo, existe un tratado multilateral suscrito en Ciudad de México en 

1902 que se aplica a títulos obtenidos en Bolivia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. 

14)  Fecha de Publicación: Las vacantes se publican 

inmediatamente el empleador confirme el proceso. 

2)  Duración del proceso de homologación. A partir del inicio de las 

actividades la unidad encargada de analizar los antecedentes tiene un 

plazo de 60 días hábiles para informar a Pro rectoría si procede la 

revalidación, si se deniega, o si se deben cumplir exigencias. Tanto las 

exigencias como los pasos a seguir son indicados en esta misma 

instancia y luego de ser aprobadas por la rectoría proceden a ser 

informadas a los revalidadores. 



 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar copia 

en el idioma español del contrato de trabajo. 

15)  Fecha de Vencimiento:   Fecha de terminación de la 

publicación de la vacante definida por el empleador. 

3)  Beneficios que otorga la homologación del título en el país de destino 

y ejercicio de la profesión. La homologación permite el ejercicio de sus 

funciones. 

La declaración de habilitación profesional son todos aquellos trámites 

que se deben cumplir en el país donde se estudió una vez obtenido el 

título para ingresar al mercado laboral, tales como inscripciones en los 

registros ministeriales, en colegios profesionales o prácticas post 

titulación. Estos dependen del país de origen y del título profesional. 

Si usted desconoce si necesita habilitación profesional deberá consultar 

en la embajada, colegio profesional o universidad correspondiente. En 

caso de no requerirse deberá acreditarlo mediante un documento 

expedido por la respectiva autoridad. 

 

b. Requisitos para acceder a la oferta laboral d. Convalidación de títulos de estudios  e. Atención al migrante 

1)  Tiempo de experiencia relacionada: Mínimo 12 meses de 

experiencia 

1. Retorno al país con estudios realizados en el país de destino. Durante 

su estadía del país puede adelantar cursos de capacitación o perfección 

del idioma.  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Consulado General de Colombia en Ciudad de 

Guatemala, Guatemala 

Dirección 2da Calle 5-10, Zona 14, Colonia El 

Campo 

Atención al público: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. - 

Recepción y entrega de documentos de 9:00 a.m. 

a 1:00 p.m. 

Teléfono local en Ciudad de Guatemala: 2333-

5399/2333-4031  

2)  Nivel de estudios requeridos: Personal con mano de obra 

calificada, Técnico, Tecnólogo, Profesional y Profesional 

especializado. 
2. Concepto de convalidación de títulos.   

3)  Profesión: En concordancia con el Punto No. 2 ‘Vacante’ 

del Item (a) Información sobre la oferta laboral.  

3.  Requisitos para convalidar el título. Solicitud escrita en su debido 

formato, fotocopia autenticada del diploma, certificado de calificaciones 

y documento de identidad. 

  

 

Ministerio del trabajo en Guatemala  

Dirección 7ma Avenida 3-33 Zona 9 Edificio 

Torre Empresarial Ciudad de Guatemala 

Página web : http://www.mintrabajo.gob.gt/ 

PBX: 24222500 - Línea de Consultas o 

Denuncias Laborales: 1511. 

Horario de Atención: Oficinas Centrales de 9:00 a 

17:00 horas - Oficinas Departamentales de 8:00 a 

16:00 horas. 

MÉXICO 

COMPONENTE DE INFORMACIÓN COMPONENTE DE ORIENTACIÓN COMPONENTE DE PREVENCIÓN 

http://www.mintrabajo.gob.gt/


 

- información sobre la oferta laboral: 
- prestación de servicios generales, 

profesionales y especializados  
 

- requisitos para acceder a la oferta 

laboral: 
 

- profesionales en todas las áreas 

(con o sin especialidad). 
-  
- tecnólogos en todas las áreas (con o 

sin especialidad). 
 

- técnicos en todas las áreas (con o 

sin especialidad). 
 

- personal con mano de obra 

calificada, con certificaciones 
laborales y educativas acorde al que 
hacer. 

 

 

 

 

- asuntos migratorios: 
permiso de trabajo 

contrato previo 

ubicación laboral especifica 

- seguridad social: 

seguro integral de atención y vida con cubrimiento 

internacional 

- homologación de títulos para ejercer la profesión: 

los títulos y constancias emitidas por el ministerio 

de defensa de Colombia no requieren 

homologación en el sector defensa y de seguridad 

integral de otros países 

- convalidación de títulos de estudio 
la convalidación de títulos se realiza durante el 

proceso de preselección y remisión, con el fin que 

el profesional o tecnólogo llegue a su lugar laboral 

con todos los trámites   reglamentarios 

- atención al migrante  
Se realizara la conexión con las embajadas, 

consulados y áreas diplomáticas y ministeriales de 

la región previamente a la remisión del oferente y 

se informara de la actividad a desarrollar, empresa 

o contratante y el periodo de tiempo. 

- prohibiciones: participar en 
actividades de narcotráfico, tráfico 

de armas, de personas, de dinero y 
demás actividades ilícitas o con 
organizaciones o grupos ilegales. 

- medidas preventivas: se realizará 

una capacitación previa a la 
remisión del oferente, sobre las 
costumbres, leyes, cultura, estado 

económico y político donde va a 
ejercer su labor, mostrándole de 
manera concreta cuales son las 

medidas preventivas que debe tener 
y adoptar en todo momento en el 
país en mención. 

    

a. información sobre la oferta laboral a. asuntos migratorios a. prohibiciones 

se requiere personal entre los 21 años a 

45 años de edad, mujeres y hombres 

con estudios desde bachiller, técnico, 

tecnólogo y/o profesionales en las 

diferentes áreas para la prestación de 

servicios  generales, profesionales y 

especializados  en el exterior. 

1. país: México 

capital: ciudad de México  

moneda: peso (mxn) 

prefijo telefónico: +52 

Economía: la economía de México está basada en 

el mercado libre orientado a las exportaciones. es la 

1.ª economía más grande de Hispanoamérica, la 2.ª 

de américa latina y la 3.ª economía (ppa) de mayor 

tamaño de toda américa, solo después de la de los 

estados unidos y la de Brasil según datos de 2014 

de la cia, el producto interior bruto, supera el billón 

de dólares, convirtiendo a la economía mexicana en 

la 13.ª más grande del mundo. —aunque en 2001 

había sido la novena— y la número 13 por tipo de 

cambio. Las corporaciones moody's y fitch ibca le 

han otorgado grados de inversión a la deuda 

soberana de México. 

 

Idioma: el idioma oficial y que prevalece en la 

mayoría de la población, es el español, aunque se 

hablan algunas leguas nativas y diferentes dialectos 

como el nahuatl y el azteca, otros dialectos 

incluyen el maya en la península de yucatán, otomí 

en la región central, el mixtec y el zapotec. 

- no postularse en agencias de 

intermediación o colocación no 

registradas o cambiar de empleo al 

que fueron contratados. 

- las huelgas están prohibidas. 

- actividades homosexuales y 

actividades sexuales como negocio. 

- agresiones a nativos. 

- se prohíbe la contratación de menores 

de 18 años, bajo los sistemas de 

intermediación o de tercerización. 

 

https://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=494&q=emiratos+%C3%A1rabes+unidos+capital&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDKsstCSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzAEAOIw_oioAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi80rTjv8XUAhUJ6iYKHQpGDXYQ6BMIpwEoADAZ
https://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=494&q=emiratos+%C3%A1rabes+unidos+moneda&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDKsstCSzU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Si4tKkrNS64EAEKWE0IrAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi80rTjv8XUAhUJ6iYKHQpGDXYQ6BMIqwEoADAa
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https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_hist%C3%B3rico_(nominal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(nominal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(nominal)


 

 

Clima: México es un país con una gran diversidad 

climática. El relieve y la presencia de los océanos 

influyen mucho en su configuración y es posible 

encontrar climas fríos a unos cuantos centenares de 

kilómetros de los más cálidos. En general, las 

temperaturas medias suelen estar entre los 25 y 

30°c. a grandes rasgos, se pueden distinguir estos 

climas: 

 

Clima seco. Se da en la mayor parte del centro y 

norte del país, con temperaturas promedio de 22º a 

26º c. 

Clima muy seco. Se registra también en el norte. 

Las temperaturas medias oscilan entre los 18º y 22º 

c. 

Cálido húmedo y subhúmedo. Está presente en las 

planicies costeras del golfo de México y del océano 

pacífico, en el istmo de Tehuantepec, el norte de 

chiapas y la península de yucatán. En estas zonas 

los termómetros suelen moverse entre los 22° y 

26°c. 

Cultura: la cultura mexicana mezcla elementos de 

diversas épocas y orígenes, desde los pueblos 

precolombinos y conquistadores de la época 

colonial hasta las influencias contemporáneas de 

estados unidos. Actualmente, todavía existen 56 

grupos indígenas con sus respectivas lenguas, que 

son reconocidas como nacionales, aunque en la 

práctica su uso está bastante limitado. El náhuatl es 

el idioma nativo con mayor número de hablantes y 

su población se concentra en distrito federal, 

guerrero, hidalgo, Morelos, san Luis potosí, estado 

de México, puebla y Veracruz. 

México es un país mayoritariamente urbano. Más 

del 85% de los habitantes viven en grandes 

ciudades como ciudad de México, Guadalajara y 

monterrey, donde se han adaptado a los cambios 

que ha traído consigo la modernidad. Sin embargo, 

en los pueblos todavía se respetan los usos y 

costumbres de sus antepasados. El 17,1% de la 

población indígena total del país también vive en las 

principales ciudades. 

La riqueza natural de México, su pluralidad y sus 

valores se reflejan en diferentes manifestaciones 

culturales. Una de las más características es la 

gastronomía, que fue reconocida como patrimonio 

inmaterial de la humanidad por la UNESCO en 

2010. La cocina mexicana mezcla ingredientes 

típicos de la época prehispánica, como el maíz, el 

chile, el cacao, el aguacate y el nopal, con otros que 

fueron introducidos durante la época colonial, como 



 

las carnes, el arroz y el trigo. El pulque, el tequila y 

el mezcal son las bebidas más características. 

Costo de vida: debido a los bajos sueldo y los bajos 
salarios; el incremento en los precios que son los 

que influyen directamente en el agravamiento del 
costo de la vida, todas las familias mexicanas, 
desde el nivel medio hacia abajo, tienen que recurrir 

al ingreso colectivo, esto es, al ingreso del padre 
más el ingreso de la madre y el ingreso de los hijos, 
aunque estos últimos no   necesariamente cuenten 

con   la   edad legal   para   el trabajo. La   lucha   
parece   ser   interminable, dado que   siempre   se   
tendrá   que luchar por sobrevivir, procurando un 

ingreso si no suficiente para cubrir la canasta 
básica, si se debe buscar aquel que alcance para no 
morir de hambre y si el ingreso del jefe de familia no 

es suficiente, como lo ordena la ley federal del 
trabajo, pues se recurre al trabajo familiar, aunque 
sea inconstitucional. El panorama no es del todo 
esperanzador, aun cuando se tenga en puerta la 

reforma laboral, porque de acuerdo a un panel de 
expertos, tal reforma no es sinónimo de generación 
de empleos, mucho menos de mejoramiento de las 

condiciones de trabajo. Palabras clave: sueldo, 
salario, costo de la vida, canasta básica, ingreso 
individual, ingreso familiar. 

comida: la gastronomía mexicana es el conjunto de 

platillos y técnicas culinarias de México que forman 
parte de las tradiciones y vida común de sus 
habitantes, enriquecida por las aportaciones de las 

distintas regiones del país, que deriva de la 
experiencia del México prehispánico con la cocina 
europea, entre otras. El 16 de noviembre de 2010 la 

gastronomía mexicana fue reconocida como 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la 
Unesco. 

la cocina mexicana ha sido influida y ha influido a su 

vez a cocinas de otras culturas, como la española, 

francesa, africana, del oriente medio y asiática. Es 

testimonio de la cultura histórica del país: muchos 

platillos se originaron en el México prehispánico y 

otros momentos importantes de su historia. Existe 

en ella una amplia gama de sabores, colores, 

texturas e influencias que la convierten en un gran 

atractivo para nacionales y extranjeros: México es 

famoso por su gastronomía. 

diferencia horaria: la diferencia horaria entre México 

con 4 zonas horarias (zona noroeste, zona pacífico, 

zona centro, zona pacífico (sonora)) y Colombia 

es la siguiente: 

México zona noroeste tiene 3 horas menos que 
Colombia.  

México zona pacífico tiene 2 horas menos que 
Colombia  

México zona centro tiene 1 hora menos que 
Colombia  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico_prehisp%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
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https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_africana
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_asi%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico_prehisp%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico


 

México zona pacífico (sonora) tiene 2 horas menos 
que Colombia 

dinámicas laborales: según la ene (inegi, 2010), el 

estado de México es la entidad federativa más 

poblada en el país con más de 15 millones de 

habitantes (51.4% mujeres y 48.6% hombres), 

número que representa el 13.9% de la población del 

país y constituye un importante tamaño en su 

mercado laboral; dado el incremento de la población 

en edad de trabajar y, específicamente de la pea 

que ha crecido considerablemente en los últimos 

años2, así en 2010, la pea fue de 6.7 millones de 

personas (63.2% hombres y 36.8% mujeres), cifra 

que da originen a una tasa de participación 

económica de 59.3%; siendo estas últimas cifras 

ligeramente superiores en comparación con 2008 y 

2009 cuando se hizo presente la reciente crisis. En 

tanto, el 40.7% restante de la población en edad de 

trabajar corresponde a la población no 

económicamente activa (pnea), es decir, aquellas 

personas que no participan en la actividad 

económica ni como ocupados ni como 

desocupados. 

2)  vacante:  

a) líder de cocina (chef) 

b) auxiliar de cocina  

c) servicios generales 

d) inspectores hse 

e) conductores 

f) electromecánicos 

g) técnicos electrónicos 

h) técnicos en mecánica 

automotriz 

i) digitadores 

j) electricistas 

k) docentes 

l) panadero 

m) contador 

n) supervisor hse 

o) supervisor de logística 

p) traductores 

q) técnicos o tecnólogos en 

sistemas. 

r) auxiliares de enfermería 

s) fisioterapeuta 

t) médicos  

u) odontólogos 

v) especialistas de la salud 

w) otras labores que requieran 

mano de obra calificada 

2)  requisitos para trabajar en el país de destino:  

Se denomina residente sujeto a contrato, a aquel 

extranjero que viene a México a desarrollar actividades 

laborales. A su vez, se entrega dicha calidad a su 

cónyuge, padre e hijos de ambos o de uno de ellos, 

siempre que vivan a expensas del titular de la visa y no 

realicen actividad remunerada alguna. 

Ahora bien, para que un trabajador extranjero pueda 

trabajar en México debe acreditar previamente su 

residencia o permanencia legal en el país y estar 

debidamente autorizado para trabajar, lo cual se logra 

con la firma de un contrato de trabajo. 

Además, el trabajador extranjero puede iniciar su 

actividad laboral, una vez que haya obtenido la visación 

de residencia correspondiente en México o el permiso 

especial de trabajo para extranjeros con visa en 

trámite. 

cabe tener presente que los requisitos para trabajar en 

México son los siguientes, a saber: 

● que la empresa, institución o persona que 

contrate al trabajador extranjero tenga 

domicilio legal en México. 

● que el contrato de trabajo esté firmado en 

México ante notario, por el empleador y el 

trabajador o quien lo represente. 

● que, tratándose de profesionales o técnicos 

especializados, éstos acrediten su título 

respectivo debidamente legalizado en su país 

de origen. 

2.  no tratar con agencias registradas sin 

órdenes de empleo. 



 

● que las actividades desarrolladas por el 

extranjero en México no sean consideradas 

como peligrosas o atentatorias para la 

seguridad nacional. si existiese alguna duda 

con respecto a lo anterior, se solicitará al 

ministerio de defensa nacional un informe al 

respecto. 

● que la contratación del trabajador y el contrato 

de trabajo cumplan con todas las 

disposiciones laborales y previsionales 

pertinentes, más las que extranjería exige para 

la obtención de visa sujeta a contrato de 

trabajo. 

por su parte, el contrato de trabajo de 

extranjeros en México, debe cumplir con los 

siguientes contenidos mínimos: 

● lugar y fecha de firma del contrato (firmar 

contrato ante notario). 

● nombre, nacionalidad y domicilio del 

empleador y del trabajador. 

● función (es) o labor (es) que desarrolla en 

México. 

● jornada y lugar donde se efectuará el trabajo. 

● determinación de la remuneración, la que no 

podrá ser inferior al salario mínimo y que podrá 

ser pagada en moneda nacional o extranjera. 

● duración del contrato (desde y hasta cuándo 

durará la relación laboral). 

● fecha de inicio de actividades. 

● cláusula de viaje, que establece que el 

empleador se compromete a pagar al 

trabajador y a los miembros de su familia, al 

término del contrato, un pasaje de regreso del 

trabajador a su país de origen o al que 

acuerden las partes, según dispone la ley. esta 

obligación del empleador existirá hasta que el 

extranjero salga del país y obtenga nueva 

visación o permanencia definitiva. 

● cláusula de impuesto a la renta, donde el 

empleador se obligue a responder del pago de 

impuesto a la renta correspondiente a la 

remuneración del trabajador extranjero. 

            cabe considerar, que la duración del  

            contrato de trabajo para el extranjero,  
            puede ser: 
 

● la visación del residente sujeto a contrato, por 

exigencia de extranjería, puede tener una 

vigencia de hasta dos años, la que podrá ser 

prorrogada por períodos iguales. 

● contando con una visa sujeta a contrato y si la 

relación laboral termina por cualquier motivo, 

caduca esta residencia. para regularizar esta 

situación es necesario contar con un nuevo 

empleador, y solicitar en extranjería el cambio 

de empleador en su visa sujeta a contrato. 

Con respecto a lo anteriormente expuesto, el 

trabajador extranjero debe contar con una 

serie de documentos, que son necesarios y 



 

pertinentes. Por una parte, el finiquito del 

contrato anterior, o acta de comparecencia, o 

constancia de la inspección del trabajo, la cual 

consiste en una carta escrita y redactada por 

el trabajador donde deja constancia, con 

copia, de que su ex – empleador puso término 

a la relación laboral. A su vez, requiere de un 

nuevo contrato de trabajo, que debe cumplir 

con los requisitos ya descritos. 

Asimismo, la contratación de extranjeros está 

sujeta a fiscalización, por medio de lo 

establecido en las disposiciones del 

reglamento de extranjería, que corresponde al 

ministerio del interior, a través del 

departamento de extranjería y migración. 

La fiscalización de las disposiciones laborales, 

previsionales y de higiene y seguridad del 

código del trabajo, son de competencia 

exclusiva de la dirección del trabajo, la que 

está para amparar a todos los trabajadores sin 

distinción, sean ecuatorianos o extranjeros. 

Finalmente, hay que destacar que, existen 

ciertas situaciones especiales del trabajador 

extranjero en México, vale decir, se puede 

conceder visa de residencia sujeto a contrato 

en forma gratuita y sin necesidad de contar 

con un contrato de trabajo escrito, cuando se 

trate de artistas, científicos, profesores, 

escritores, y en general, personas de especial 

relevancia en el ámbito cultural o figuras de 

notorio prestigio público. 

También, cuando sean patrocinadas por 

entidades públicas o privadas de reconocida 

solvencia. Y cuando sus actividades las 

realicen con fines de beneficencia, enseñanza 

o difusión. 

3)  descripción de la vacante:  

a) personal con estudios técnico en 
cocina o gastronomía, experiencia 
mínimo de 2 años de experiencia en 

el cargo, manejo de personal, 
inventarios. 

b) técnico o tecnológico en 

gastronomía o afines. 
c) encargados de departamento. 
d) jefe o supervisores. 

e) personal operativo. 
f) tecnólogo o profesional titulado en 

seguridad y salud en el trabajo. 

g) conductores que cuenten con 
bachillerato completo pase de 
conducción c1, c2 o c3. 

h) debe contar con tecnología en 
electromecánica, mantenimiento 
industrial, experiencia en tareas 

relacionadas a operaciones con 
voltaje industrial 110 v, 220 v y 440 
v, mantenimientos preventivos y 

correctivos de sistemas de 
suministro de aire comprimido 
(compresores, secadores, unidades 

3)  tipo de visa requerido en el país de destino: 

pasaporte y visa de acuerdo al acuerdo laboral y tipo 

de actividad. 

3.  no tratar con ninguna persona que no 

sea el representante autorizado de una 

agencia registrada y autorizada especial 

para ofrecer servicios hacia el exterior. 



 

de mantenimiento etc.), 
mantenimientos preventivos y 

correctivos de sistemas de 
enfriamiento de agua tipo chillers, 
mantenimientos preventivos y 

correctivos de sistemas de aire 
acondicionado, splinters, 
manejadoras y asociados, 

conocimientos básicos de sistemas 
de audio y video (tv, videobeam, 
black out, cableado etc.). 

i) técnico, tecnólogo en sistemas, 
electrónica o afines con experiencia 
después del título de 1 a 3 años en 

soporte técnico en hadware y 
software, mantenimiento preventivo 
y correctivo en sitio, instalación y 

configuración de sistemas 
operativos, windows y mac y manejo 
de herramientas ofimáticas. 

j) técnico o tecnólogo con experiencia 
en medición, análisis, diagnóstico, 
reparación, ajuste de motores, 

sistemas de dirección, transmisión y 
diferenciales de los diferentes 
vehículos de la empresa. • 

realizando las reparaciones 
mecánicas de los vehículos, como: 
revisión de frenos, embragues, 

sistema de aire, inyección, etc. 
k) auxiliar de inventarios debe contar 

con técnica en administración, 

logística, producción, (áreas a fines 
a inventarios) y/o con experiencia 
como auxiliar logístico. 

l) debe ser técnico o tecnólogo 
electricista titulado. 

m) licenciados titulados en inglés, nivel 

c1. 
n) técnico en carreras relacionadas con 

panadería, pastelería, gastronomía, 

cocina o afines. 
o)  contador general, la persona debe 

tener experiencia en costos, cartera 

y facturación. 
p)  profesional en seguridad y salud en 

el trabajo, experiencia en sst, 

experiencia en oil and gas /petroleo, 
manejo de Excel intermedio office 
intermedio, internet 

- curso en identificación de peligros, 
investigación de accidentes, 
primeros auxilios. 

q) supervisor logístico de plataforma, 
bachiller con mínimo 2 años de 
experiencia como supervisor o 

coordinador de plataforma, manejo 
de personal a cargo. 

r) traductor, profesional con 

experiencia mínima de 3 años en el 
cargo, manejo al 100% del idioma 
inglés y español tanto hablado como 

escrito y leído. 
s) técnicos y/o tecnólogos experiencia 

mínima de 1 año continua, reciente y 

certificable en manejo de bases de 
datos, creación de usuarios y 



 

aplicativos, administración de los 
mismos. 

t) personal técnico o tecnólogo con 
experiencia mínima de 1 año en 
trabajos de áreas clínicas 

u) fisioterapeutas, con experiencia 
mínima de 2 años en manejo de 
paciente con ventilación mecánica, 

rehabilitación integral, se requiere 
soporte vital básico actualizado. 

v) consulta medicina externa, 

actividades de promoción y 
prevención, detección temprana, 
protección específica, eventos en 

salud pública, consulta de urgencias, 
en un primer nivel de atención en 
salud. 

w) atención integral, oportuna y de 
calidad a los pacientes en el servicio 
de salud oral, mediante la realización 

de diagnóstico y atención 
odontológica, a través de 
actividades de promoción, 

prevención, tratamiento y 
rehabilitación, permitiendo una 
solución adecuada de acuerdo a sus 

necesidades. 
x) diferentes especialidades, de 

acuerdo a necesidad, confirmando 

con el oferente los títulos y licencias 
que lo acrediten para ejercer la labor. 

y) otras labores donde se requiera 

mano de obra calificada 
 

 

habilidades:  

 buena comunicación: deben tener 
una capacidad desarrollada para 
desempeñarse con comunicación 

asertiva clara, concisa y el lenguaje 
debe ser sencillo y entendible, 
siempre de una manera profesional.  

 observación: debe tener un alto nivel 

de observación para detectar 
situaciones, que coloquen en riesgo 
la vida propia y la de sus 

compañeros de trabajo. 

 habilidades físicas: ayudar a velar 

por el autocuidado y safety del lugar 
y de las personas donde se labora. 

 habilidades técnicas: de acuerdo al 

perfil de la persona. 

conocimientos y destrezas 

requeridas: 

Nivel de inglés, acorde al perfil del 

oferente. 

 



 

4)  número de vacantes: 200 vacantes. 

4)  trámites para solicitud de visa de larga duración: los 

trámites podrán iniciarse en la sede del consulado 

México en Colombia: 

edificio teleport calle 113 # 7-21 mezzanine, Bogotá 

correo electrónico: emcolmex@outlook.com 

Conmutador: (571) 747-7160 ext. 132-114 

en México: 

consulado colombiano en México: 

teléfonos: 5525-4562,5525-2798 

fax: 5208-2830 línea: 01-800-1233242 

atención de lunes a viernes de 9:00 – 13:00 hrs. 

correo: cmexico@cancilleria.gov.co 

Paseo de la reforma n° 379, piso 1, col, cuauhtémoc, 

México d.f, México. 

Ministerio de relaciones exteriores de México: 

dirección: calle tennyson n° 217, entre av. homero y 

Horacio. Colonia Polanco. 11560 México d.f., México 

teléfonos: (005255) 5545 3141 / 5545 6013 

4. no entrevistarse o llevar 

documentación fuera de la dirección 

registrada de la agencia. 

5)  salario / ingreso: este valor depende 

de lo convenido con la empresa 

solicitante y del perfil del oferente.  

 
 
tipo de  

competencia     
laboral           salario           
                                     mensual    

 
operador  
calificado            us $3000  

 
operador  
especializado     us $3150 

  
tecnólogo us $3250  

profesional            us $3500 

 

Nota 1: el profesional especializado 

disfrutara de una bonificación salarial 

mensual, “si” se llegase a pactar con el 

empleador.  

 

Nota 2: en clausula especial para la 

contratación de los servicios con la 

empresa, se relaciona un bono anual por 

us $ 5000, esto como parte y motivación 

a la continuidad del trabajador para el 

siguiente año, y por el esfuerzo de 

5)  documentos exigidos para solicitud de visa de 

trabajo:  

● carta del empleador dirigida al cónsul que 

justifica la contratación. 

● contrato de trabajo (notariado, legalizado y 

traducido, si es del caso). 

● título profesional (si es necesario). 

● certificados de antecedentes penales. 

certificado médico 

● pasaporte vigente 

● .4 fotos tamaño pasaporte. 

5. no pagar ningún dinero por la tarifa de 

colocación. Anunciar que se pueden 

generar algunos costos, pero que estos 

últimos sólo podrán ser asumidos por el 

demandante de mano de obra cuando se 

haya firmado contrato laboral, tales 

como: visado, pasaporte, impuesto de 

aeropuertos. 

mailto:emcolmex@outlook.com
mailto:cmexico@cancilleria.gov.co


 

mantenerse alejado de su familia y país. 

  

6)  tipo de contrato: contrato por 

prestación de servicio a un término 

definido por el contratante.   

6) derechos y deberes de los trabajadores migrantes 

en el país de destino: 

México es un estado el cual la protección de los 

derechos es uno de los baluartes del sistema político y 

social, y además es un miembro activo de organismos 

internacionales que se preocupan por la promoción y 

respeto de los derechos de las personas. 

● derecho a la inmigración y control de fronteras, 

derecho a inmigrar en el derecho 

internacional. 

● potestades estatales para el control de 

fronteras. 

● derecho a la permanencia en el país y 

revocación de visados 

● residir y permanecer en el país (puesto que el 

ánimo del inmigrante es su radicación) 

● regularizar su estadía (cuando algunos de los 

requisitos de cumplimiento para su 

permanencia se dilatan en el tiempo) 

● tratamiento jurídico igualitario al de un 

nacional, de conformidad con los tratados 

internacionales de derechos humanos y con la 

propia constitución. 

● criterios internacionales aplicables a las 

expulsiones de extranjeros 

● los rechazos y las revocaciones de visados 

conforme a la ley migratoria chilena 

6. no dejarse engañar por folletos o 

anuncios que requieran contestación por 

correo o que soliciten pagos para 

procesar documentos. 

7)  duración del contrato: según lo 

acordado con el empleador tiempo 

mínimo   a 01 año, con periodo de 

prueba de 03 meses. Así mismo el 

contrato prevalece acorde al desempeño 

y comportamiento del trabajador.  

7) solicitud del visado personalmente. 
7. no tratar con centros de capacitación 

y agencias de viajes que prometan 

empleo en el extranjero. 

8)  jornada de trabajo: según lo 

requerido por el contratista 

preferiblemente que no sobre pase 12 

horas diarias.  

 

b.  seguridad social  

8. no aceptar visa de turista, pues esta 

es incompatible con la visa que autoriza 

la actividad y reconoce el contrato de 

trabajo. 

9)  horario de trabajo: horario que 

deberá cumplir la persona para el 

cumplimiento de sus funciones en el 

cargo. 

1)  beneficios del sistema de seguridad social para el 

trabajador: el trabajador viaja sin su familia al país 

donde es contratado y cuenta con un seguro integral 

internacional.   

9. no tratar con enganchadores de mano 

de obra. 

10)  tipo de remuneración: la 

remuneración del contrato se hará en 

dólares o de acuerdo a lo pactado con el 

contratante. 

2)  familia de migrantes pueden acceder en el territorio 

nacional a los servicios sociales del subsidio familiar. 

En este caso la familia no viaja con el trabajador. 

10. en caso de ser seleccionado, solicitar 

copia en el idioma español del contrato 

de trabajo. 

11)  moneda de pago: dólar EE.UU. 3)  defensa de los derechos socio-laborales:   informar 

sobre entidades del país de destino con competencia 

b. prevención 



 

para dirimir casos de derechos socio-laborales 

vulnerados. 

12) prestaciones sociales: seguridad 

integral. Los empleadores pueden 

ofrecer pagos adicionales por horas 

extras. 

 

c.  homologación de títulos para ejercer la 

profesión  

1. no postularse en agencias de 

intermediación o colocación no 

registradas. 

2. no tratar con agencias registradas 

sin órdenes de empleo. 

3. no tratar con ninguna persona que 

no sea el representante autorizado 

de una agencia registrada y 

autorizada especial para ofrecer 

servicios hacia el exterior. 

4. no entrevistarse o llevar 

documentación fuera de la 

dirección registrada de la agencia. 

5. no pagar ningún dinero por la tarifa 

de colocación. anunciar que se 

pueden generar algunos costos, 

pero que estos últimos sólo podrán 

ser asumidos por el demandante de 

mano de obra cuando se haya 

firmado contrato laboral, tales 

como: visado, pasaporte, impuesto 

de aeropuertos. 

6. no dejarse engañar por folletos o 

anuncios que requieran 

contestación por correo o que 

soliciten pagos para procesar 

documentos. 

7. no tratar con centros de 

capacitación y agencias de viajes 

que prometan empleo en el 

extranjero. 

8. no aceptar visa de turista, pues esta 

es incompatible con la visa que 

autoriza la actividad y reconoce el 

contrato de trabajo. 

9. no tratar con enganchadores de 

mano de obra. 

10. en caso de ser seleccionado, 

solicitar copia en el idioma español 

del contrato de trabajo. 

 

 

13)  otras condiciones: los empleadores   

ofrecen alojamiento, transporte, 

vestuario (si es el caso), alimentación, 

prestación de servicios médicos, en el 

lugar de trabajo y/o descanso del 

empleado. También deben asumir los 

costos de tiquetes aéreos desde la 

ciudad de Bogotá, hasta el destino final 

del trabajador (sitio laboral), y de regreso 

a Bogotá, una vez se cumpla con el 

tiempo de servicio contratado. 

1)  requisitos para la homologación de títulos 

universitarios y/o profesionales.   

México posee convenio bilateral o multilateral con 

Brasil, Colombia, España, Perú, Uruguay y argentino. 

Asimismo, existe un tratado multilateral suscrito en 

ciudad de México en 1902 que se aplica a títulos 

obtenidos en Bolivia, costa rica, el salvador, 

Guatemala, honduras, Nicaragua y Perú. 

14)  fecha de publicación: las vacantes 

se publican inmediatamente el 

empleador confirme el proceso. 

2)  duración del proceso de homologación. A partir del 

inicio de las actividades la unidad encargada de 

analizar los antecedentes tiene un plazo de 60 días 

hábiles para informar a pro rectoría si procede la 

revalidación, si se deniega, o si se deben cumplir 

exigencias. Tanto las exigencias como los pasos a 

seguir son indicados en esta misma instancia y luego 

de ser aprobadas por la rectoría proceden a ser 

informadas a los revalidadores. 

15)  fecha de vencimiento:   fecha de 

terminación de la publicación de la 

vacante definida por el empleador. 

3)  beneficios que otorga la homologación del título en 

el país de destino y ejercicio de la profesión. La 

homologación permite el ejercicio de sus funciones. 

la declaración de habilitación profesional son todos 

aquellos trámites que se deben cumplir en el país 

donde se estudió una vez obtenido el título para 

ingresar al mercado laboral, tales como inscripciones 

en los registros ministeriales, en colegios profesionales 

o prácticas post titulación. Estos dependen del país de 

origen y del título profesional. 

Si usted desconoce si necesita habilitación profesional 

deberá consultar en la embajada, colegio profesional o 

universidad correspondiente. En caso de no requerirse 

deberá acreditarlo mediante un documento expedido 

por la respectiva autoridad. 

b. requisitos para acceder a la oferta 

laboral 

d. convalidación de títulos de estudios  e. atención al migrante 

1)  tiempo de experiencia relacionada: 

mínimo 12 meses de experiencia 

1. retorno al país con estudios realizados en el país de 

destino. Durante su estadía del país puede adelantar 

cursos de capacitación o perfección del idioma.  

consulado colombiano en México: 

teléfonos: 5525-4562,5525-2798 

fax: 5208-2830 línea: 01-800-1233242 



 

 

 

 

 

 

 

HONDURAS 

COMPONENTE DE INFORMACION COMPONENTE DE ORIENTACION COMPONENTE DE PREVENCION 

- información sobre la oferta laboral: 
- prestación de servicios generales, 

profesionales y especializados  

 
- requisitos para acceder a la oferta laboral: 

 
- profesionales en todas las áreas (con 

o sin especialidad). 
 

- tecnólogos en todas las áreas (con o 
sin especialidad). 

 
- técnicos en todas las áreas (con o sin 

especialidad). 
 

- personal con mano de obra calificada, 

con certificaciones laborales y 

educativas acorde al que hacer. 

 

- asuntos migratorios: 
permiso de trabajo 

contrato previo 

ubicación laboral especifica 

- seguridad social: 
seguro integral de atención y vida con cubrimiento internacional 

- homologación de títulos para ejercer la profesión: los títulos y 

constancias emitidas por el ministerio de defensa de Colombia no 
requieren homologación en el sector defensa y de seguridad integral 
de otros países 

- convalidación de títulos de estudio la convalidación de títulos se 
realiza durante el proceso de preselección y remisión, con el fin que 
el profesional o tecnólogo llegue a su lugar laboral con todos los 
trámites   reglamentarios 

- atención al migrante se realizara la conexión con las embajadas y 

áreas diplomáticas de la región previamente a la remisión del 
oferente y se informara de la actividad a desarrollar, empresa o 
contratante y el periodo de tiempo. 

- prohibiciones: participar en actividades de 
narcotráfico, tráfico de armas, de personas, 
de dinero y demás actividades ilícitas o con 
organizaciones o grupos ilegales. 

- medidas preventivas: se realizara una 

capacitación previa a la remisión del 
oferente, sobre las costumbres, leyes, 
cultura, estado económico y político donde 
va a ejercer su labor, mostrándole de 

manera concreta cuales son las medidas 
preventivas que debe tener y adoptar en 
todo momento en el país en mención. 

    

a. Información sobre la oferta 

laboral 
a. Asuntos migratorios a. Prohibiciones 

2)  nivel de estudios requeridos: personal 

con mano de obra calificada, técnico, 

tecnólogo, profesional y profesional 

especializado. 

2. concepto de convalidación de títulos.  La 

convalidación es el reconocimiento que se efectúa 

sobre un título de educación superior otorgado por una 

institución de educación superior extranjera. 

atención de lunes a viernes de 9:00 – 

13:00 hrs. 

correo: cmexico@cancilleria.gov.co 

Paseo de la reforma n° 379, piso 1, col, 

cuauhtémoc, México d.f, México. 
3)  profesión: en concordancia con el 

punto no. 2 ‘vacante’ del ítem (a) 

información sobre la oferta laboral.  

3.  requisitos para convalidar el título. Solicitud escrita 

en su debido formato, fotocopia autenticada del 

diploma, certificado de calificaciones y documento de 

identidad. 

  

 Ministerio de relaciones exteriores de 

México: dirección: calle tennyson n° 217, 

entre av. homero y Horacio. Colonia 

Polanco. 11560 México d.f., México 

teléfonos: (005255) 5545 3141 / 5545 

6013 

mailto:cmexico@cancilleria.gov.co


 

Se requiere personal entre los 21 años a 45 años 

de edad, mujeres y hombres con estudios desde 

bachiller, técnico, tecnólogo y/o profesionales en 

las diferentes áreas para la prestación de 

servicios  generales, profesionales y 

especializados  en el exterior. 

2. PAIS: REPUBLICA DE HONDURAS: Republica de Honduras — o 

Honduras, es un país de América, ubicado en el centro-norte de 

América Central, 

 

CAPITAL: Tegucigalpa 

 

MONEDA: Lempira Hondureña 100 HNL =12714.50 COP 

 

ECONOMÍA La economía de Honduras tiene como base principal la 

producción Banano, Café y Palma Africana en la región. Su principal 

sector económico es el de agricultura, seguido por la minería y 

la maquila.  Es la décimo octava economía de Iberoamérica en términos 

de producto interno bruto (PIB) nominal,7 y la décimo octava en cuanto 

al PIB a precios de paridad de poder adquisitivo (PPA). 

 Los datos publicados anualmente por el Fondo Monetario Internacional, 

muestran que hasta el año 2015, la economía total de Honduras tuvo un 

ascenso, llegando a situarse en los 20.295 millones de dólares 

(Producto Interno Bruto). En la cuestión sobre la división de este PIB por 

la cantidad de habitantes del país, muestran que Honduras posee 

una PIB per cápita de 2.406 dólares (en nominal) y un PIB per 

cápita de 4.868 dólares (en PPA). 

Honduras es uno de los principales productores 

de Banano, Café y Palma Africana en la región. Su principal sector 

económico es el de agricultura, seguido por la minería y la maquila. 

IDIOMA: de Honduras oficialmente es el español, sin embargo por ser 

un país multiétnico, en su territorio también se habla una variedad de 

lenguas procedentes de sus grupos indígenas. 

CLIMA El clima de honduras  según la Clasificación  climática 

Koppen  es tropical, es decir, tiene temperaturas medias superiores a los 

18 grados centígrados, por lo que nunca se producen heladas ni hay 

nevadas en la región, lo que favorece a la actividad económica, a la 

economía nacional al no necesitar calefactores en hogares para fríos 

extremos ni en periodos de invierno. 

CULTURA La cultura de Honduras es el conjunto de expresiones de un 

pueblo y estas consisten de: Costumbres, prácticas, códigos, normas y 

reglas de la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. Honduras es un país 

multiétnico, por consiguiente, es un país multicultural. 

COSTO DE VIDA: es el país más grande de centroamericana, con una 
de las reservas naturales más grandes de la región y una vida bastante 

barata a comparación de otros países de la región como Panamá, Costa 
Rica y El Salvador. 
recuerde que como todo país en honduras hay desde lugares 5 estrellas 
donde necesitas un gasto de 5 cifras arriba como lugares baratos con lo 

que vivirás de forma tranquila con menos de 3 cifras, 
Debes saber que con 400USD puedes vive si eres solo tú, unos 700USD 
una familia pequeña, con 3000USD tienes una clase de vida alta y el 
salario mínimo de honduras es de 286USD. La canasta básica en 

Honduras ronda los $300 dólares, o 5,300 Lempiras. Esta canasta es 
para 4 personas comprando en el mercadillo y no incluye costos de 
educación, salud, viajes o transporte. El gasto en el súper es de entre 
200USD y 315USD según su cantidad de personas. 

En Honduras puedes conseguir una casa desde los $120 hasta $250, 
luego de eso en zonas más tranquilar los precios suben de $300 a 600 
dólares y todo depende de donde vivas (edificio, casa, apartamento 
bajo). 

- Contrato individual de trabajo es aquel por el 

cual una persona natural. Se obliga a ejecutar 

una obra o a prestar sus servicios personales 

a otra persona, natural o jurídica, bajo la 

continua dependencia o subordinación de 

ésta, y mediante una remuneración.  

- El contrato de trabajo obliga a lo 

expresamente pactado y a las consecuencias 

que de él se derivan según la ley, la 

costumbre, el uso o la equidad. Si en el 

contrato individual de trabajo no se determina 

expresamente el servicio que deba prestarse, 

el trabajador queda obligado a desempeñar 

solamente el que sea compatible con sus 

fuerzas, aptitudes, estado o condición física, y 

que sea del mismo género de los que formen 

el objeto del negocio, actividad o industria a 

que se dedique el patrono. 

- Los menores de catorce (14) años y los que 

habiendo cumplido esa edad, sigan sometidos 

a la enseñanza en virtud de la legislación 

nacional, no podrán ser ocupados en ninguna 

clase de trabajo. 

- Todo contrato de trabajo, así como sus 

modificaciones o prorrogas debe constar por 

escrito, salvo lo dispuesto en el artículo 39 de 

este Código, y se redactara en tantos 

ejemplares como sean los interesados, 

debiendo conservar uno cada parte. El 

patrono queda obligado a archivar su ejemplar 

para exhibirlo a requerimiento de cualquier 

autoridad del trabajo.  

Son causas justas que facultan al patrono para 
dar por terminado el contrato de trabajo, sin 
responsabilidad de su parte: 

a) El engaño del trabajador o del sindicato que lo 

hubiere propuesto mediante la presentación de 
recomendaciones o certificados falsos sobre su 
aptitud. Esta causa dejará de tener efecto 
después de treinta (30) días de prestar sus 

servicios el trabajador; 

b) Todo acto de violencia, injurias, malos 
tratamientos o grave indisciplina, en que incurra 

el trabajador durante sus labores, contra el 
patrono, los miembros de su familia, el personal 
directivo o los compañeros de trabajo; 

c) Todo acto grave de violencia, injurias o malos 
tratamientos, fuera del servicio, en contra del 
patrono, de los miembros de su familia o de sus 

representantes y socios, o personal directivo, 
cuando los cometiere sin que hubiere precedido 
provocación inmediata y suficiente de la otra 
parte o que como consecuencia de ellos se 

hiciere imposible la convivencia o armonía para 
la realización del trabajo; 

https://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=494&q=emiratos+%C3%A1rabes+unidos+capital&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDKsstCSyU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Sk4syCxJzAEAOIw_oioAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi80rTjv8XUAhUJ6iYKHQpGDXYQ6BMIpwEoADAZ
https://www.google.com.co/search?biw=1024&bih=494&q=emiratos+%C3%A1rabes+unidos+moneda&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yDKsstCSzU620s_JT04syczP00_OL80rKaq0Si4tKkrNS64EAEKWE0IrAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi80rTjv8XUAhUJ6iYKHQpGDXYQ6BMIqwEoADAa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Honduras#cite_note-bmpibnom-7


 

En honduras los trabajadores tienen un seguro social con algunas 
deficiencias en cuanto a medicinas, rapidez y trato personal, en este 

caso lo mejor es ir por lo privado con una consulta que puede ir desde 
los $10USD hasta 80USD en la media por un buen especialista en 
consulta general. 
Un seguro para 1 persona puede costar entre los 80USD y 250USD al 

mes. 

COMIDA: En la zona central se puede comer una combinación entre la 

comida de la zona norte, como pescado frito o pollo, carnes de res o 

cerdo acompañados con arroz y ensalada o verduras, sopas de 

Mondongo, frijoles, tapado o mariscos (aunque en lugar de preferir el 

plátano o machuca se comen tortillas), 

DIFERENCIA HORARIA: Colombia  Republica de Honduras no hay 

diferencia horaria  

DINAMICAS LABORALES: La estructura del mercado de trabajo en 

Honduras predomina una estructura de empleo con poca calidad y en 

condiciones “informales” (Del Cid y Ordoñez, 2002). Además con una 

significativa presencia del empleo en el sector agrícola y una tendencia 

hacia una mayor dinamización de los sectores terciario y la maquila. En 

los últimos años puede observarse un significativo deterioro de las 

condiciones asociadas a la protección del empleo en Honduras entre los 

trabajadores asalariados. Especialmente, las dimensiones referentes a 

nivel de salario e intensidad de la jornada de trabajo han sido las más 

afectadas: entre 2007 y 2013 los hondureños ganan menos en términos 

salariales y trabajan muchas más horas, sumado a deficiencias en su 

cobertura de seguro social y prestaciones. Además, al combinar las 

dimensiones de la precarización se comprende que la alta precarización 

es la característica determinante para las personas que logran ingresar 

al mercado de trabajo asalariado. Los empleos de calidad en el país 

prácticamente han sido escasos en comparación con una amplia 

variedad de manifestaciones de desigualdad en el mercado de trabajo 

hondureño A pesar del desempleo que vive Republica de honduras, 

existen determinadas profesiones que continúan siendo muy 

demandadas en el mercado laboral tales como 1. 

Ingenieros 2. Técnicos 3. Representantes de ventas 4. Oficios 

manuales calificados 

5. Operadores de producción  

6. Secretarias, asistentes personales y administrativos y personal de 

apoyo en oficina 

7. Personal de contabilidad y finanzas  

8. Choferes  

9. Personal de IT  10. Obreros. Son las profesiones más demandantes 

por el mercado. 

d) Todo daño material causado dolosamente a 
los edificios, obras, maquinaria o materias 

primas, instrumentos y demás objetos 
relacionados con el trabajo y toda grave 
negligencia que ponga en peligro la seguridad de 
las personas o de las cosas; 

e) Todo acto inmoral o delictuoso que el 
trabajador cometa en el taller, establecimiento o 
lugar de trabajo, cuando sea debidamente 

comprobado ante autoridad competente; 

f) Revelar los secretos técnicos o comerciales o 

dar a conocer asuntos de carácter reservado en 
perjuicio de la empresa; 

g) Haber sido condenado el trabajador a sufrir 

pena por crimen o simple delito, en sentencia 
ejecutoriada; 

h) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo 

sin permiso del patrono o sin causa justificada 
durante dos (2) días completos y consecutivos o 
durante tres (3) días hábiles en el término de un 
(1) mes; 

i) La negativa manifiesta y reiterada del 
trabajador a adoptar las medidas preventivas o a 

seguir los procedimientos indicados para evitar 
accidentes o enfermedades; o el no acatar el 
trabajador, en igual forma y en perjuicio del 
patrono, las normas que este o su representante 

en la dirección de los trabajos le indiquen con 
claridad, para obtener la mayor eficacia y 
rendimiento en las labores que se están 
ejecutando; 

j) La inhabilidad o la ineficiencia manifiesta del 
trabajador que haga imposible el cumplimiento 
del contrato; 

k) El descubrimiento de que el trabajador padece 
enfermedad infecciosa o mental incurable o la 
adquisición de enfermedad transmisible, de 

denuncia o aislamiento no obligatorio cuando el 
trabajador se niegue al tratamiento y constituya 
peligro para terceros; y, 

l) Cualquier violación grave de las obligaciones o 
prohibiciones especiales que incumben al 
trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 

o cualquier falta grave calificada como tal en 
pactos o convenciones colectivas, fallos 
arbítrales, contratos individuales o reglamentos, 
siempre que el hecho este debidamente 
comprobado y que en la aplicación de la sanción 

se observe el respectivo procedimiento 
reglamentario o convencional. 

2)  Vacante:  

a) Líder de cocina (Cheff) 

b) Auxiliar de cocina  

c) Servicios generales 

2)  Requisitos con base a la legislación laboral hondureña establece que 
se prohibirá a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores 
hondureños y pagar a estos menos del 85% total de los salarios que en 

sus respectivas empresas devenguen. En todas las circunstancias el 
poder ejecutivo, mediante acuerdo razonado emitido por conducto del 

2.  No tratar con agencias registradas sin 

órdenes de empleo. 



 

d) Inspectores HSE 

e) Conductores 

f) Electromecánicos 

g) Técnicos electrónicos 

h) Técnicos en mecánica automotriz 

i) Digitadores 

j) Electricistas 

k) Docentes 

l) Panadero 

m) Contador 

n) Supervisor HSE 

o) Supervisor de logística 

p) Traductores 

q) Técnicos o Tecnólogos en sistemas. 

r) Auxiliares de enfermería 

s) Fisioterapeuta 

t) Médicos  

u) Odontólogos 

v) Especialistas de la salud 

w) Otras labores que requieran Mano de 

obra calificada 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social puede disminuir ambas 
proporciones hasta un 10% cada una y durante el lapso de cinco años 

para cada empresa o aumentarlas hasta eliminar la participación de los 
trabajadores extranjeros (Articulo 11). En todo caso si se aprobará la 
disminución de porcentajes a las empresas se les exigirá que realicen 
mediante programas efectivos de entrenamiento y capacitación de los 

trabajadores hondureños. 

Un contrato individual será aquel por el cual una persona natural, se 

obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra 

persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o 

subordinación de esta y mediante una remuneración (Articulo 19). Sin 

embargo la legislación hondureña establece que se podrá mantener un 

contrato con dos o más patronos distintos, si no se ha pactado la 

exclusividad de este. 

Para poder realizar las gestiones de un contrato este se deberá de 

constar por escrito, inclusive aquellas modificaciones o prorrogas que se 

le realicen, además que expedirán los ejemplares que sean necesarios, 

conservando cada parte un ejemplar. 

En un contrato se deben de incluir la siguiente información: nombres, 

apellidos, edad, sexo, estado civil, profesión u oficio, domicilio, 

procedencia y nacionalidad de los contratantes, número, lugar y fecha 

de expedición de la tarjeta de identidad de los contratantes y cuando no 

estuvieren obligados a tenerla, se hará referencia de cualquier otro 

documento fehaciente o se comprobara la identidad por medio de dos 

testigos idóneos que también firmarán el contrato. 

Además la indicación de los servicios que el trabajador que se obliga a 

prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible 

las características y las condiciones del trabajo. La duración del contrato 

o la expresión de ser por tiempo indefinido y la fecha en que se iniciará 

el trabajo. Cuando la relación de trabajo haya precedido al otorgamiento 

por escrito del contrato, se hará constar también la fecha en que el 

trabajador inicio la prestación de servicio al patrono. 

Se debe de indicar el lugar o lugares donde deben de prestarse los 

servicios o ejecutarse la obra, el lugar preciso en que deberá habitar el 

trabajador, cuando la prestación de los servicios fuere en sitio diferente 

al lugar donde habitualmente vive y en virtud del convenio el patrono se 

obligue a proporcionarle alojamiento. El tiempo de la jornada de trabajo 

y las horas en que deberá prestarse, si el trabajo se ha de efectuar por 

unidad de tiempo, de obra, por tarea o a destajo, o por dos o más de 

estos sistemas a la vez, según las exigencias de las faenas. 

El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el 

trabajador; si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra 

o de alguna otra manera, y la forma, periodo y lugar de pagos; en los 

contratos en que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de 

obra, se debe hacer constar la cantidad y calidad de los materiales, 

herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el 

estado de conservación de los mismos, así como el tiempo que el 

trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono puede exigir del 

trabajador cantidad alguna por concepto de desgaste normal o 

destrucción accidental de las herramientas como consecuencia de su 

uso en el trabajo. 

Nombres y apellidos de las personas que vivan con el trabajador que 

dependan económicamente de él. Beneficios que suministre el patrono 

en la forma de la habitación, luz, combustible, alimentación, si el patrono 

se ha obligado a proporcionarlos y la estimación de su valor. Las demás 



 

estipulaciones que convengan las partes, lugar y fecha de la celebración 

del contrato y firma de los contratantes y cuando no supieren o no 

pudieran firmar, se hará mención de este hecho, se estampará la 

impresión digital y firmará otra persona a su ruego (Articulo 37). 

Los contratos pueden ser de tres modalidades, indefinidos, por tiempo 

limitado y por obra o servicios determinados. Además el patrono tiene el 

derecho se someter a prueba al trabajador por un periodo que no puede 

exceder los 60 días y tendrá que ser remunerado. 

El trabajo diurno es que se ejecutará entre las 5:00 y las 19:00 horas, 

nocturno estará comprendido entre las 19:00 y las 5:00 horas. La jornada 

ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 8 horas diarias y 44 

horas a la semana, equivalentes a 48 de salario. La jornada ordinaria 

nocturna no podrá exceder de 6 horas diarias y 36 a la semana (Articulo 

322). 

El trabajador gozara de un día de descanso, preferentemente el 

domingo, por cada seis días de trabajo. No obstante puede estipularse 

a favor de los trabajadores un periodo integro de 24 horas consecutivas 

de descanso. Dentro de las garantías de los trabajadores se encuentra 

el derecho a las vacaciones anuales remuneradas, de las que puede 

gozar aquel trabajador después de cada año de trabajo continuo al 

servicio del mismo patrono y tendrá como duración mínima la siguiente: 

después de 1 año consecutivo 10 días laborales consecutivos, después 

de 2 años de servicios continuos, 12 días laborales continuos, después 

de 3 años de servicios continuos, 15 días laborales consecutivos y 

después de 4 años o más años consecutivos de servicio 20 días 

laborales consecutivos (Articulo 346). En el tema de salario mínimo lo 

fijará periódicamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social con 

arreglo de la que establece la Constitución de la República y sobre la 

base de los dictámenes que emita la Comisión Nacional de Salario 

Mínimo, está comisión podrá recomendar antes de los 30 de abril de 

cada año la fijación de los salarios en los distintos departamentos, 

regiones o localidades del país para cada actividad intelectual, industrial, 

agrícola, ganadera o comercial. 

Para complementar la información antes indicada, les indicamos las 

indicaciones que ha brindado el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

para aquellos trabajadores extranjeros que se trasladen a Honduras: 

Requisitos que deben presentar los extranjeros con residencia legal en 

Honduras: 

 Fotocopia de la Certificación de la Resolución extendida por la 

Secretaría de Gobernación y Justicia o el Permiso Especial de 
Permanencia extendido por la DGME, en que conste haberse otorgado 
la residencia. 

 Fotocopia de la certificación de inscripción de extranjero extendida por 

la Dirección General de Migración y Extranjería. 

 Fotocopia del Carné de Identificación como extranjero extendida por la 

DGME (Vigente). 

 Constancia u oferta de trabajo original extendida por el patrono que lo 

tiene empleado o que le proporcionará trabajo. 

 Dos fotografías recientes, tamaño carné. 

 Constancia de incorporación al respectivo colegio profesional, cuando 

se trate de profesionales sujetos a la Ley de Colegiación Profesional 
obligatoria para el ejercicio de la profesión. 

 Llenar solicitud con datos generales. 



 

Nota: Las fotocopias deben ser autenticadas por notario y el trámite de 

carné de trabajo debe ser por medio de Apoderado Legal. 

3)  Descripción de la Vacante:  

a) Personal con estudios técnico en cocina o 

gastronomía, experiencia mínimo de 2 años 
de experiencia en el cargo, manejo de 
personal, inventarios. 

b) Técnico o Tecnológico en Gastronomía o 

afines. 
c) Encargados de departamento. 
d) Jefe o supervisores. 
e) Personal Operativo. 

f) Tecnólogo o profesional titulado en 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

g) Conductores que cuenten con bachillerato 
completo pase de Conducción C1, C2 o C3. 

h) Debe contar con tecnología en 
electromecánica, mantenimiento industrial, 
experiencia en tareas relacionadas a 
operaciones con voltaje industrial 110 V, 
220 V y 440 V, Mantenimientos preventivos 

y correctivos de sistemas de suministro de 
aire comprimido (compresores, secadores, 
unidades de mantenimiento etc.), 
Mantenimientos preventivos y correctivos de 

sistemas de enfriamiento de agua tipo 
chillers, Mantenimientos preventivos y 
correctivos de sistemas de aire 
acondicionado, splinters, manejadoras y 

asociados, Conocimientos básicos de 
sistemas de audio y video (tv, videobeam, 
black out, cableado etc.). 

i) Técnico, tecnólogo en sistemas, electrónica 

o afines con experiencia después del título 
de 1 a 3 años en soporte técnico en hadware 
y software, mantenimiento preventivo y 
correctivo en sitio, instalación y 

configuración de sistemas operativos, 
windows y mac y manejo de herramientas 
ofimáticas. 

j) Técnico o Tecnólogo con experiencia en 

Medición, análisis, diagnóstico, reparación, 
ajuste de motores, sistemas de dirección, 
transmisión y diferenciales de los diferentes 
vehículos de la Empresa. • Realizando las 

reparaciones mecánicas de los vehículos, 
como: revisión de frenos, embragues, 
sistema de aire, inyección, etc. 

k) Auxiliar de inventarios debe contar con 

técnica en administración, logística, 
producción, (áreas a fines a inventarios) y/o 
con experiencia como auxiliar logístico. 

l) Debe ser Técnico o Tecnólogo electricista 

titulado. 
m) Licenciados titulados en inglés, nivel C1. 
n) Técnico en carreras relacionadas con 

Panadería, Pastelería, Gastronomía, 

Cocina o afines. 
o)  Contador general, la persona debe tener 

experiencia en costos, cartera y facturación. 
p)  profesional en seguridad y salud en el 

trabajo, experiencia en SST, experiencia en 
OIL AND GAS /PETROLEO, Manejo de 
Excel INTERMEDIO Office intermedio, 
internet 

3)  no requiere visa solo el pasaporte  

3.  No tratar con ninguna persona que no sea el 

representante autorizado de una agencia 

registrada y autorizada especial para ofrecer 

servicios hacia el exterior. 



 

- Curso en Identificación de peligros, 
investigación de Accidentes, primeros 

auxilios. 
q) Supervisor Logístico de plataforma, bachiller 

con mínimo 2 años de experiencia como 
supervisor o coordinador de plataforma, 

manejo de personal a cargo. 
r) Traductor, profesional con experiencia 

mínima de 3 años en el cargo, manejo al 
100% del idioma Inglés y español tanto 

hablado como escrito y leído. 
s) Técnicos y/o tecnólogos experiencia mínima 

de 1 año continua, reciente y certificable en 
manejo de bases de datos, creación de 

usuarios y aplicativos, administración de los 
mismos. 

t) Personal técnico o tecnólogo con 
experiencia mínima de 1 año en trabajos de 

áreas clínicas 
u) Fisioterapeutas, con experiencia mínima de 

2 años en manejo de paciente con 
ventilación mecánica, rehabilitación integral, 

se requiere soporte vital básico actualizado. 
v) Consulta medicina externa, actividades de 

promoción y prevención, detección 
temprana, protección específica, eventos en 

salud pública, consulta de urgencias, en un 
primer nivel de atención en salud. 

w) Atención integral, oportuna y de calidad a 
los pacientes en el servicio de salud oral, 

mediante la realización de diagnóstico y 
atención odontológica, a través de 
actividades de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación, permitiendo una 

solución adecuada de acuerdo a sus 
necesidades. 

x) Diferentes especialidades, de acuerdo a 
necesidad, confirmando con el oferente los 

títulos y licencias que lo acrediten para 
ejercer la labor. 

y) Otras labores donde se requiera mano de 
obra calificada 

 
 

HABILIDADES:  

 Buena comunicación: Deben tener una 
capacidad desarrollada para desempeñarse 

con comunicación asertiva clara, concisa y el 
lenguaje debe ser sencillo y entendible, 
siempre de una manera profesional.  

 Observación: Debe tener un alto nivel de 
observación para detectar situaciones, que 

coloquen en riesgo la vida propia y la de sus 
compañeros de trabajo. 

 Habilidades físicas: Ayudar a velar por el 

autocuidado y safety del lugar y de las 
personas donde se labora. 

 Habilidades técnicas: De acuerdo al perfil de 
la persona. 

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS 
REQUERIDAS: 



 

Nivel de Inglés, acorde al perfil del oferente. 

 

4)  Número de vacantes: 200 vacantes. 

4 Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno 

de la republica de honduras relativo a la supresión reciproca del requisito 

de visado en pasaportes corrientes fecha de la adopción 13/08/2007 

estados u organismos honduras  tipo tratado bilateral tema visa vigencia 

si 

4. para este país obligatorio llevar la reserva del 

Hotel o dirección y teléfono de la persona que va 

a visitar. 

5)  Salario / Ingreso: Este valor depende de lo 

convenido con la empresa solicitante y del perfil 

del oferente.  

TIPO DE  
COMPETENCIA     

LABORAL           SALARIO           
                                     MENSUAL    
 
OPERADOR  

CALIFICADO            US $3000  
 
OPERADOR  
ESPECIALIZADO     US $3150 

  
TECNOLOGO US $3250  

PROFESIONAL            US $3500 

 

NOTA 1: El profesional especializado disfrutara 

de una bonificación salarial mensual, “si” se 

llegase a pactar con el empleador.  

 

NOTA 2: En clausula especial para la 

contratación de los servicios con la empresa, se 

relaciona un BONO ANUAL por US $ 5000, esto 

como parte y motivación a la continuidad del 

trabajador para el siguiente año, y por el esfuerzo 

de mantenerse alejado de su familia y país.   

5)  Todo extranjero que ingrese al país, según la Ley de Migración y 

Extranjería, deberá acreditar sus medios de subsistencia, que disponga 

de los medios suficientes para subsistir decorosamente durante su 

permanencia en el país. Así pues, deberán pedir Permisos especiales 

de permanencia a la Dirección de Migración y Extranjería, que los 

otorgará por un máximo de cinco años, a los: 

Trabajadores Migrantes; 

Extranjeros que presten voluntariamente servicios humanitarios y de 

beneficencia para el país; 

Extranjeros contratados como empleados temporales por una persona 

natural o jurídica, por organismos internacionales o por instituciones 

gubernamentales. 

Científicos, profesionales, deportistas y personal técnico especializado, 

contratados por personas naturales o jurídicas establecidas en el país. 

Los extranjeros contratados por personas naturales o jurídicas 

establecidas en el país, o por instituciones gubernamentales o no 

gubernamentales, podrán optar a un permiso de permanencia 

cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y demás 

disposiciones reglamentarias. Art. 40 de Ley de Migración y Extranjería. 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de 

colocación. Anunciar que se pueden generar 

algunos costos, pero que estos últimos sólo 

podrán ser asumidos por el demandante de 

mano de obra cuando se haya firmado contrato 

laboral, tales como: visado, pasaporte, Impuesto 

de aeropuertos. 

6)  Tipo de Contrato: Contrato por prestación de 

servicio a un término definido por el contratante.   

6) Derechos y deberes de los trabajadores migrantes en el país de 

destino 

 los extranjeros gozan de los mismos derechos que los 

hondureños y hondureñas, con las limitaciones que por razones 
calificadas de orden público, seguridad, necesidad o interés 

nacional establece la Ley. 

 los extranjeros están obligados desde su ingreso al país a 

respetar las autoridades y a cumplir con las leyes. 

 en las últimas décadas las corrientes migratorias tradicionales 

han experimentado cambios profundos, a raíz de la nueva 
dinámica internacional, los procesos de integración y el 
surgimiento de nuevos fenómenos migratorios, que exigen 
readecuar el marco legislativo vigente. 

 es necesidad pública contar con normas precisas sobre el 

control migratorio, con un adecuado equilibrio de las 

6. No dejarse engañar por folletos o anuncios 

que requieran contestación por correo o que 

soliciten pagos para procesar documentos. 



 

necesidades nacionales y los derechos humanos de los 
migrantes. 

 La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y 

Justicia para efectos de la presente Ley tendrá las atribuciones 
siguientes: 1) Velar porque se cumpla la presente Ley y su 
Reglamento; 2) Proponer al Presidente de la República para su 

aprobación, la política migratoria del Estado de Honduras; 3) 
Coordinar con las demás Secretarías de Estado, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, el cumplimiento de las 
atribuciones que a ella competen en materia migratoria; 4) Velar 

porque la inmigración contribuya al desarrollo económico y 
social de Honduras y que los inmigrantes respeten la 
Constitución, las leyes y los reglamentos, la moral y las buenas 
costumbres; 5) Recomendar al Presidente de la República con 

la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores, los proyectos de tratados o convenios 
internacionales en materia migratoria; 6) Emitir las resoluciones 
de concesión, denegación o cancelación de residencia y cambio 

de calidad migratoria; 7) Conocer de las solicitudes de Carta de 
Naturalización pura su resolución por parte del Presidente de la 
República; 6 8) Ordenar la expulsión de extranjeros según las 
causales previstas en la presente Ley; 9) Conocer y resolver las 

solicitudes de perdón presentadas por extranjeros expulsados o 
deportados del país; 10) Conceder el asilo cuando corresponda; 
11) Establecer los requisitos, condiciones y procedimientos que 
deberán cumplirse para obtener la residencia o permisos 

especiales de permanencia., y para optar a un cambio de calidad 
migratoria: 12) Celebrar acuerdos de simplificación y facilitación 
migratoria en la región, homologación de procedimientos y otras 
medidas migratorias de conformidad con los objetivos de 

integración de América Central y México, así como los otros 
países del mundo; y, 13) Autorizar mediante acuerdo las 
características de los documentos migratorios. 

 Son atribuciones de la Dirección General de Migración y 

Extranjería, las siguientes: 1) Velar porque se cumplan los 
requisitos establecidos en la presente Ley y su Reglamento 
tanto para la entrada y salida de nacionales y extranjeros, como 
para la permanencia de estos últimos en el territorio nacional; 2) 

Formular y proponer a la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Gobernación y Justicia la política migratoria; 3) Adoptar y 
aplicar las medidas necesarias para prevenir y controlar la 
inmigración clandestina; 4) Emitir los pasaportes corrientes y 

permisos especiales de viaje; 5) Elaborar y organizar 
estadísticas migratorias y regular la inmigración de acuerdo a las 
cuotas que la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Gobernación y Justicia establezca; 6) Resolver todo lo 

relacionado con la entrada, permanencia y salida de extranjeros, 
de conformidad con las disposiciones de esta Ley y su 
Reglamento; 7) Autorizar la expedición, revalidación y uso de los 
documentos migratorios, establecidos en el Artículo 66 de esta 

Ley; 8) Aplicar las sanciones establecidas de acuerdo con esta 
Ley y su Reglamento, sin perjuicio de las disposiciones 
contenidas en la legislación penal; 9) Decidir sobre las 
solicitudes de ingreso para extranjeros sujetos al régimen 

especial de visa consultada; 10) Cumplir y hacer cumplir las 
resoluciones que emita la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gobernación y Justicia en materia migratoria; 11) 
Cumplir las órdenes de impedimento de salida para personas 

nacionales y extranjeras, emitidas por tribunal competente. 
Asimismo, se impedirá el ingreso de todo extranjero que haya 
sido deportado o expulsado del país, o por cualquiera de las 
causales establecidas en esta Ley; 12) Inscribir a los residentes 

y extranjeros con permiso especial de permanencia en el 
Registro Nacional de Extranjeros según las calidades 
migratorias establecidas; 13) Ordenar la deportación cuando 
corresponda según las causales previstas en la presente Ley; 8 



 

14) Expedir, renovar y cancelar los documentos que se deriven 
de los servicios migratorios y de extranjería; 15) Dirimir conflictos 

de carácter migratorio para lo cual podrá requerir, citar o 
emplazar a personas nacionales y extranjeras relacionadas al 
caso, las cuales están obligadas a comparecer; 16) Custodiar 
temporalmente en centros especiales de atención, a los 

extranjeros mientras se decide su situación migratoria o 
mientras son deportados o expulsados del país; 17) Coordinar 
actividades de supervisión y control con la Policía Nacional y 
otros entes para prevenir la inmigración irregular; 18) Declarar 

irregular la entrada o la permanencia de extranjeros, cuando no 
puedan probar su situación legal en el país; 19) Llevar el registro 
de los hondureños por naturalización y de las cancelaciones de 
naturalización; 20) Reconocer la condición de refugiado de 

acuerdo con esta Ley y su Reglamento y los tratados 
internacionales vigentes para Honduras; 21) Establecer y 
habilitar los lugares que considere necesarios para el control de 
la entrada o salida de nacionales y extranjeros; 22) Inspeccionar 

centros de trabajo, hoteles y similares, negocios, centros 
educativos públicos o privados, centros de diversión o de 
espectáculos públicos, y cualquier centro público o privado, para 
determinar la condición migratoria de los extranjeros que se 

encuentren en ellos; 23) Inspeccionar los medios de transporte 
nacional e internacional, aéreo, marítimo y terrestre, para 
verificar el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento; 24) 
Brindar facilidades migratorias de excepción a migrantes 

calificados en función del interés nacional; 25) Ordenar a las 
autoridades respectivas que impidan la salida del territorio 
nacional a los medios de transporte que no cumplan las 
obligaciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento. 

Dichas autoridades están obligadas a cumplir con la orden de la 
Dirección General de Migración y Extranjería so pena de las 
responsabilidades y sanciones que correspondan; 26) Aplicar 
las sanciones, multas, tasas, derechos y cobros por actuaciones 

que se deriven de la aplicación de esta Ley y su Reglamento; 
27) Proponer a la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Gobernación y Justicia modificaciones a la legislación migratoria 
para ser sometida a la consideración del Presidente de la 

República; 28) Elaborar desarrollar y coordinar con instituciones 
públicas y privadas programas de apoyo y asistencia o los 
migrantes hondureños retornados al país y en situaciones 
vulnerables; 29) Orientar a los inmigrantes para su entrada en el 

territorio nacional en la forma establecida en la presente Ley; 9 
30) Emitir las resoluciones de concesión, denegación o 
cancelación de los permisos especiales de permanencia; y, 31) 
Las demás que se relacionen con el control migratorio y 

servicios de extranjería que no estén atribuidas por Ley a otras 
autoridades o instituciones públicas. 

 A los extranjeros que ingresan al país en vías de turismo, 

negocios, deportes convenciones, salud, como integrantes de 

espectáculos públicos, misión oficial u otros de similar condición, 
se les autorizará permanencia en el país hasta por noventa días 
prorrogables por el tiempo que sea necesario de conformidad a 
lo establecido en el Reglamento de la presente Ley. La 

aplicación de este Artículo en cuanto al tiempo otorgado a un 
extranjero al momento de ingresar al país no afecta lo 
establecido en tratados o convenios internacionales o 
resoluciones y circulares emitidas por la Secretaría de Estado 

en los Despachos de Gobernación y Justicia o en su caso, por 
la Dirección General de Migración y Extranjería. 

7)  Duración del contrato: Según lo acordado con 

el empleador tiempo mínimo   a 01 año, con 

periodo de prueba de 03 meses. Así mismo el 

7) Solicitud del visado no se requiere. 

7. No tratar con centros de capacitación y 

agencias de viajes que prometan empleo en el 

extranjero. 



 

contrato prevalece acorde al desempeño y 

comportamiento del trabajador.  

8)  Jornada de trabajo: Según lo requerido por el 

contratista preferiblemente que no sobre pase 12 

horas diarias.  

b. Seguridad Social Seguro internacional de atención y vida con 

cubrimiento internacional. 

8. con la visa que autoriza la actividad y reconoce 

el contrato de trabajo. No aceptar visa de turista, 

pues esta es incompatible en vista que solo 

necesita el pasaporte. 

9)  Horario de Trabajo: Horario que deberá 

cumplir la persona para el cumplimiento de sus 

funciones en el cargo. 

1)  Beneficios del sistema de seguridad social para el trabajador: El 

trabajador viaja sin su familia al País donde es contratado y cuenta con 

un seguro integral internacional.   

9. No tratar con enganchadores de mano de 

obra. 

10)  Tipo de remuneración: La remuneración del 

contrato se hará en dólares o de acuerdo a lo 

pactado con el contratante. 

2)  Familia de migrantes pueden acceder en el territorio nacional a los 

servicios sociales del Subsidio Familiar. En este caso la familia no viaja 

con el trabajador. 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar copia 

en el idioma español del contrato de trabajo. 

11)  Moneda de pago: Dólar EEUU 3)  Defensa de los derechos socio-laborales:   Informar sobre entidades 

del país de destino con competencia para dirimir casos de derechos 

socio-laborales vulnerados. 

b. Prevención 

12) Prestaciones sociales: Seguridad Integral. 

Los empleadores pueden ofrecer pagos 

adicionales por horas extras. 

c.  Homologación de títulos para ejercer la profesión  1. No postularse en agencias de 

intermediación o colocación no 

registradas. 

2. No tratar con agencias registradas sin 

órdenes de empleo. 

3. No tratar con ninguna persona que no sea 

el representante autorizado de una 

agencia registrada y autorizada especial 

para ofrecer servicios hacia el exterior. 

4. No entrevistarse o llevar documentación 

fuera de la dirección registrada de la 

agencia. 

5. No pagar ningún dinero por la tarifa de 

colocación. Anunciar que se pueden 

generar algunos costos, pero que estos 

últimos sólo podrán ser asumidos por el 

demandante de mano de obra cuando se 

haya firmado contrato laboral, tales como: 

visado, pasaporte, Impuesto de 

aeropuertos. 

6. No dejarse engañar por folletos o 

anuncios que requieran contestación por 

correo o que soliciten pagos para 

procesar documentos. 

7. No tratar con centros de capacitación y 

agencias de viajes que prometan empleo 

en el extranjero. 

8. No aceptar visa de turista, pues esta es 

incompatible con la visa que autoriza la 

actividad y reconoce el contrato de 

trabajo. 

9. No tratar con enganchadores de mano de 

obra. 

10. En caso de ser seleccionado, solicitar 

copia en el idioma español del contrato de 

trabajo. 

13)  Otras condiciones: Los empleadores   

ofrecen alojamiento, transporte, vestuario (si es el 

caso), alimentación, prestación de servicios 

médicos, en el lugar de trabajo y/o descanso del 

empleado. También deben asumir los costos de 

tiquetes aéreos desde la ciudad de Bogotá, hasta 

el destino final del trabajador (sitio laboral), y de 

regreso a Bogotá, una vez se cumpla con el 

tiempo de servicio contratado. 

1)  Requisitos para la homologación de títulos universitarios y/o 

profesionales.   

14)  Fecha de Publicación: Las vacantes se 

publican inmediatamente el empleador confirme 

el proceso. 

2)  Duración del proceso de homologación. El proceso de homologación 

tiene una duración de 60 días.  

15)  Fecha de Vencimiento:   Fecha de 

terminación de la publicación de la vacante 

definida por el empleador. 

3)  Beneficios que otorga la homologación del título en el país de destino 

y ejercicio de la profesión. La homologación permite el ejercicio de sus 

funciones. 

b. Requisitos para acceder a la oferta laboral d. Convalidación de títulos de estudios    



 

1)  Tiempo de experiencia relacionada: Mínimo 12 

meses de experiencia 

1. Retorno al país con estudios realizados en el país de destino. Durante 

su estadía del país puede adelantar cursos de capacitación o perfección 

del idioma.  

  

2)  Nivel de estudios requeridos: Personal con 

mano de obra calificada, Técnico, Tecnólogo, 

Profesional y Profesional especializado. 

2. Concepto de convalidación de títulos.  La convalidación es el 

reconocimiento que se efectúa sobre un título de educación superior 

otorgado por una institución de educación superior extranjera 

3)  Profesión: En concordancia con el Punto No. 2 

‘Vacante’ del Item (a) Información sobre la oferta 

laboral.  

3.  Requisitos para convalidar el título. Solicitud escrita en su debido 

formato, fotocopia autenticada del diploma, certificado de calificaciones 

y documento de identidad. 

  

e. Atención al migrante 

Puntos de contacto para colombianos en el país de destino. Embajada  

de Colombia en Republica de Honduras Dirección: Condominio Torres 

Morazán, Torre 1 – Piso 11, Tegucigalpa Teléfono local: (+504) 2221-

1730/36, 2221-1588, 2221-1618, 2221-0744 

2)  Puntos de contacto en Colombia para migrantes:.... 119-52 Barrio 

Multímetro Bogotá, D.C. Teléfono: (1) 6209528 

El presente reglamento podrá ser modificado, en atención a las instrucciones que puedan ser efectuadas por el Ministerio de trabajo. 

Dado en Bogotá D.C. a los  03 días del mes de enero de 2020 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Cordialmente; 

 

OMAR ANTONIO RODRIGUEZ BEDOYA 

Gerente 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

JORGE EDUARDO MOLINA  

ASESOR 

OMAR ANTONIO RODRIGUEZ BEDOYA 

Gerente 

OMAR ANTONIO RODRIGUEZ BEDOYA  

Gerente  

Fecha: Enero 2020 Fecha: Enero 2020 Fecha: Enero 2020 
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ANEXO 1 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Número de Acuerdo: ________ 
 

Los miembros de la junta directiva, propietarios, socios, accionistas y trabajadores en todas sus modalidades de la empresa A4SI 

S.A.S. y tomando como parámetro la legislación en materia laboral vigente a nivel nacional, internacional y tratados firmados, en 

forma libre y voluntaria convienen suscribir el presente Acuerdo de Confidencialidad en los siguientes términos: 

Yo ________________________________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía número ____________________ 

expedida en __________________ en mi calidad de Miembro(a) de la empresa A4SI S.A.S. en cualquier modalidad comprendo 

y tengo claro que para efectos de este acuerdo, la CONFIDENCIALIDAD  es entendida por toda aquella información 

confidencial, propia de cada uno de los casos que se me asignen por reparto o que conozca en sesión ordinaria o extraordinaria 

de la empresa A4SI  S.A.S cualquiera que ella sea, bien que corresponda a carácter técnico, operacional, administrativo, laboral 

o legal, a la que normalmente no tiene acceso libre el público en general y por tanto debe permanecer en reserva por los 

empleados y terceros no autorizados.  

La información dejara de ser confidencial cuando sea de dominio público por haber sido publicado por quien sea el titular o el 

dueño de la información o cuando la información deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 

En virtud de lo antes señalado, el (la) suscrito(a) se compromete a: 

1. Manejar de manera confidencial la información que como tal sea conocida, prestada, entregada y toda aquella que se 
genere en torno a ella como resultado del funcionamiento de la empresa. 

2. Guardar confidencialidad sobre esa información y no emplearla en beneficio propio o de terceros mientras conserve sus 
características de confidencialidad o mientras sea manejada como un caso de los que conoce el equipo Laboral y/o la 
empresa. 

3. Mantener la reserva de la información de todos y cada uno de los documentos que le son entregados por reparto o de 
aquellos que son socializados en el seno de la empresa y/o en actividades fuera de ella pero propios de su cargo o 
modalidad de empleo, así como mantener la reserva de todas las conversaciones que se susciten con los clientes 
internos y externos de A4SI S.A.S. 

4. Guardar con recelo toda la información con la que cuente y tenga acceso a través de su participación dentro de los 
comités, áreas, secciones y demás que integren la empresa. 

 

De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los titulares podrán ejercer 

sus derechos de conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, así como revocar en cualquier momento la 

autorización de inclusión de sus datos personales en las bases de datos de la empresa. 

En ese orden, es claro que el desconocimiento de los compromisos descritos por 

_______________________________________, puede conllevar demandas civiles y penales según como lo señalan las leyes 

colombianas.  

Así las cosas, a continuación, suscribe el presente Acuerdo de Confidencialidad, quienes hacen parte de la empresa y del 

contrato suscrito entre las partes. 



 

En constancia se firma en la ciudad de ________________ a los ______________ días del mes de ___________________ de 

2018. 

 

FIRMA Y POSTFIRMA 

___________________________________ 

Integrante equipo de trabajo A4SI S.A.S. 

 

FIRMA Y POSTFIRMA  

___________________________________ 

Representante legal A4SI S.A.S. 

 

 ELABORÓ REVISO APROBO 

NOMBRE    

CARGO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

En razón a las políticas empresariales de la A4SI S.A.S, las partes involucradas, él Jefe inmediato y él trabajador(a) suscriben 

libre y voluntariamente el siguiente acuerdo laboral en la modalidad suplementaria: 

I. INFORMACIÓN GENERAL TRABAJADOR  
 

 

II. COMPROMISOS TRABAJADOR  
 

A. EL TRABAJADOR desempeñará las siguientes funciones inherentes a su puesto de trabajo bajo la modalidad de contrato 
definido, teniendo en cuenta las siguientes características: 

Nombres y apellidos del  trabajador(a) 

Colocar nombres y apellidos  
 

Identificación 

Colocar identificación del trabajador(a) 
 

Fecha de ingreso a la entidad 

Relacione fecha  DD/MM/AA de ingreso a la entidad  
 

Tipo de vinculación  

Mencione si es a contrato fijo u ops 
 

Cargo del trabajador(a)  

Mencione el cargo, código y grado del cargo  
 

Dependencia 

Mencione la dependencia donde labora. 
 

Nombre del Jefe inmediato 

Mencione el nombre del jefe inmediato 
 

Cargo del Jefe inmediato 

Mencione el cargo, código y grado del cargo. 
 

Dependencia del Jefe Inmediato 

Mencione la dependencia donde labora el Jefe 

inmediato. 

 



 

Compromisos 
trabajables 

Identifique los 
compromisos laborales a 
realizar por el trabajador  

 

 

 

Horario de trabajo 

Coloque el horario de 

trabajo que debe cumplir el 

trabajador  

 

Día(s) de trabajo 
asignado(s) 

Coloque  los días en que el 

trabajador llevará a cabo 

las funciones que le sean 

asignadas en el marco del 

trabajo 

 

Dirección del lugar de 
trabajo 

 Relacione el lugar principal 
y secundario donde 
desarrollara sus funciones 

 

 

COMPROMISOS 

Relacione los compromisos 

laborales trabajables 

acordados   

  

ACTIVIDAD 

Relacione las 

actividades que se 

derivan de los 

compromisos  

trabajables  

 

PRODUCTO 

Definir cuáles 

serán los 

productos 

esperados por 

cada actividad  

 

FECHA 

 

(dd/mm/aaaa) 

de la entrega 

de los 

productos 

SEGUIMIENTO SEMESTRAL 

% 

PROGRAMADO 

Definir el 

porcentaje 

esperado de 

cumplimiento 

% 

EJECUTADO 

Definir el 

porcentaje 

ejecutado de 

cumplimiento 

 

  

  

 

  

     



 

   

  

        

  

  

  

  

  

        

   

  

        

INDICADOR: (Promedio ejecutado de todos los productos / Promedio programado de todos los productos)*100 

Relacionar el nivel de cumplimiento teniendo en cuenta lo relacionado entre % esperado de cumplimiento y % real del mismo.  

  

OBSERVACIONES/ ACCIONES DE MEJORA 

 El Jefe inmediato debe relacionar las observaciones o sugerencias acerca del desarrollo de las funciones desarrolladas por 

el trabajador. 

 

B.  Semestralmente se anexará al presente documento, el formato de “Seguimiento en cumplimiento a Productos trabajables” 
avalado por el superior inmediato o persona delegada para efectuar el seguimiento, con las firmas respectivas y se remitirá 
a la dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano o quien haga sus veces. 

 

C. El control de la actividad del trabajador por parte de la directora administrativa de la empresa. 
 

D. Medidas de Seguridad y Previsión de Riesgos en el trabajo. El trabajador autoriza a la Administradora de Riesgos Laborales 
_________________ y al grupo designado por la dirección administrativa a realizar evaluaciones periódicas a su área de 
trabajo que permitan comprobar si el lugar de trabajo es seguro y está libre de riesgos; de igual forma autoriza las visitas de 
asistencia para actividades de salud ocupacional.  

 

E.  Seguridad de la Información y Confidencialidad. El trabajador se compromete a realizar la adecuada seguridad de la 
información a través de los protocolos establecidos por la EMPRESA A4SI S.A.S, así como a la utilización de los datos de 
acceso único solo para la realización de sus funciones en el marco de la prueba piloto de trabajo. Adicionalmente el 



 

trabajador se compromete a cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos, políticas de privacidad y 
seguridad que A4SI S.A.S. ha implementado, como guardar máxima reserva en relación a los datos, actividades laborales 
y demás información de la EMPRESA a la que tenga acceso.   

 

F.  Disposiciones finales. Teniendo en cuenta el principio de Voluntad, el presente acuerdo podrá ser reversible por decisión 
unilateral o bilateral y perderá su vigencia, con lo cual las partes involucradas (empleador y trabajador) regresaran a sus 
obligaciones laborales originalmente pactadas. Este acuerdo se sujeta a las obligaciones establecidas por las partes y en 
especial en la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 de 2012 y el Decreto 596 de 2013. 

 

Para constancia y en pro de la legalidad vigente de Colombia, se firman los compromisos pactados, quedando el original del 

documento en la dependencia donde labora el trabajador, copia a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y 

una copia en poder del trabajador.  

 

 

Firma Jefe Inmediato: _________________________   

Nombres y Apellidos: ______________________________________  

Cargo: _____________________________    

  

 

Firma del trabajador: _________________________ Fecha firma compromiso: dd/mm/aaaa 

Nombres y Apellidos: ______________________________________ 

Cargo: ___________________________ 

 

 

 ELABORÓ REVISO APROBO 

NOMBRE    

CARGO    

 

 

 



 

ANEXO 3 

ACTA DE COMPROMISO Y SOCIALIZACION DE POLITICAS EMPRESARIALES 

Yo___________________________________________________,  CC. ______________________________ asignado a la 

dependencia _____________________________________, manifiesto haber sido informado sobre 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________, de igual manera 

me comprometo mediante este documento a ser multiplicador de lo informado y acatar todas las normas y políticas establecidas 

en los aspectos mencionados. 

NOMBRES Y APELLIDOS  

LABORA EN LA 

ENTIDAD EDAD (EN 

AÑOS) 

SI NO 

    

    

 

 Dada en Bogotá, D.C., el ______________________ de ______________________ 

 

    

GLOSARIO   

ABSENTISMO: Ausencia en el puesto de trabajo sin comunicación previa. El índice habitual de absentismo en las empresas está 

entre el 2% y el 4%. 

DATOS DEL EMPLEADO 

Nombre empleado-a: C.C. No. 

Cargo: Código y grado: 

Teléfono: Dirección: 

Firma 



 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: Condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 

objetos y herramientas, en una organización para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible, independientemente del grado de capacidad 

o limitaciones presentes en cada consumidor o usuario. 

ACCESIBILIDAD WEB: Capacidad de acceso a páginas web y a sus contenidos por parte de todas las personas, 

independientemente de la discapacidad física, mental o técnica que presenten o de las que se deriven del contexto de uso. 

ACCIÓN POSITIVA: Son medidas específicas, a favor de las mujeres, para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho 

respecto de los hombres, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad. Tales acciones, que serán aplicables 

en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada 

caso. (LOIEMH, art. 11). 

ACCIÓN PROTECTORA: Son las prestaciones en dinero o en especie que el Sistema de la Seguridad Social establece para 

prever, reparar o superar los estados de necesidad nacidos o derivados de las contingencias o situaciones sufridas por los sujetos 

protegidos y que la normativa define. 

ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: Dedicación de recursos empresariales a proyectos de desarrollo socioeconómico que 

apoyan a personas desfavorecidas, en las áreas de integración social, salud, educación, formación profesional y empleo. 

ACCIONISTA: Persona física o jurídica que posee acciones en sociedades anónimas, por lo que es propietaria de la misma en 

un porcentaje proporcional a su participación. La acción puede tener tres significados, a saber, un submúltiplo de la cifra del capital 

social, el valor mobiliario y negociable, o una expresión de la condición de accionista que le confiere una serie de derechos 

políticos y económicos dentro de la sociedad. 

ACTITUD: Disposición ante el trabajo, determinada por la presencia de diversas variables internas o externas al sujeto 

(preferencias, motivación, medio social) 

ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN DE SU CARRERA PROFESIONAL: Actividades que ofrece la empresa para ayudar a los 

sujetos a descubrir sus virtudes, defectos, objetivos concretos y puestos de trabajo que les gustaría conseguir. 

ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO: Consisten en realizar un proyecto social o artístico mediante el trabajo en equipo de 

un grupo de empleados o personas que deben colaborar conjunta y coordinadamente. Las actividades se diseñan y ejecutan con 

los mismos estándares que las actividades similares que organiza habitualmente el área de RR.HH. Suelen empezar por una 

actividad sencilla, como dedicar un día de trabajo a un proyecto social, generalmente desarrollando actividades de contenido 

físico (pintar instalaciones, arreglar jardines, decorar aulas, instalar ordenadores) aunque también se realizan actividades 

artísticas como ‘la obra abierta’, pintar o tocar música conjuntamente en la que compartir una visión, una misión y un objetivo. 

ACTIVO INTANGIBLE: Bien de naturaleza inmaterial, susceptible de ser gestionado, que aporta valor a la empresa. 

Generalmente relacionado con la comunicación, las capacidades y las conductas propias, así como la percepción de terceros. 



 

ADJUNTO/A: Aquella persona cuyo trabajo apoya o cumplimenta el de otra. Salvo ocasiones en que se le da expresamente, 

carece de autoridad. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Conjunto de órganos y personas que en un Estado se encargan de gestionar los intereses 

públicos, manteniendo el orden, protegiendo el ejercicio normal de los derechos, facilitando la convivencia social y procurando la 

conservación y desarrollo de todos los factores que sirven al interés general. Se trata de una Organización integrada por personal 

profesional con medios económicos y materiales públicos que pone en práctica las decisiones tomadas por el Gobierno de un 

Estado. 

AFILIACIÓN: Acto administrativo de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se realiza la incorporación al Sistema 

de la Seguridad Social de un sujeto protegido, lo que le convierte en titular de derechos y obligaciones con el mismo. En general 

se solicita por el empleador para los trabajadores por cuenta ajena y por el propio trabajador si lo es por cuenta propia. Da lugar 

a la asignación del Número de Afiliación, de carácter vitalicio y único para todo el Sistema. 

AGENCIA PRIVADA DE COLOCACIÓN: Fuente de reclutamiento externa que proporciona fundamentalmente dos tipos de 

candidatos: profesionales empleados de gerencia y trabajadores sin cualificar. Estas agencias cobran una remuneración por poner 

en contacto a los candidatos y la empresa. 

AGENTE SOCIAL: Figura institucional que representa una parte organizada de la sociedad que no es Administración Pública, 

pero que también interviene en la sociedad en busca de unos determinados objetivos que favorezcan el desarrollo económico y 

social. 

ALCANCE DEL TRABAJO: En una asesoría implica la profundidad con la que se va a realizar el informe pedido según el objetivo 

perseguido con el mismo. A mayor alcance mayor es el coste y se necesitan más horas. 

ALTA DE OFICIO: La que se produce como consecuencia de una actuación inspectora. 

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa al más alto nivel. Suelen constituirla el 

presidente, el consejero delegado y el director general. Resulta clave su compromiso y su apuesta para conseguir impulsar la 

responsabilidad y la sostenibilidad, y que esta se incorpore a los debates en los consejos de administración y de dirección. 

ALTA INICIAL: La que establece la primera relación del trabajador con el Sistema de la Seguridad Social. 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN: Estudio de los objetivos a corto y a largo plazo de la organización, 

de las necesidades de recursos humanos, de los índices de eficiencia y del clima de la organización en relación a las necesidades 

de formación de la organización. 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL PUESTO: Estudio que proporciona información sobre las tareas que deberán realizarse 

en cada puesto, las habilidades necesarias para realizar dichas tareas y las normas mínimas aceptables de rendimiento. 

ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO: Proceso de descripción y registro de los fines, características de las tareas y los 

cometidos de un puesto de trabajo en un entorno organizativo dado, a fin de determinar el perfil de habilidades, experiencia, 



 

conocimientos y necesidades individuales. Proceso que consiste en recopilar y organizar sistemáticamente información relativa a 

los diferentes puestos de trabajo. Método sistemático de recopilar y organizar la información relativa a las tareas, cometidos y 

responsabilidades de un puesto de trabajo específico. 

APOYO AL VOLUNTARIADO: Ayuda que las empresas ofrecen para promover el voluntariado social que ejercen sus propios 

empleados. Para ello desarrollan diversas estrategias como facilitar información sobre oportunidades de voluntariado en 

organizaciones sociales del entorno o liberar una parte de la jornada laboral para que sus trabajadores puedan colaborar en 

organizaciones sociales. 

APTITUD: Capacidad potencial suficiente e idónea para realizar algún tipo específico de trabajo. 

ASESOR/A: Consejero/a externo/a. 

ASSESSMENT CENTER: Consiste en la simulación de situaciones próximas a la realidad para identificar capacidad de liderazgo, 

competencias directivas, capacidad de solución de problemas o rasgos personales. La actuación del evaluado es observada con 

referencia a unos criterios sistemáticos por evaluadores que, generalmente, son ejecutivos previamente entrenados o consultores 

externos. La valoración de los individuos no se realiza según lo que son en la actualidad, sino según lo que pueden llegar a ser, 

a su potencial en relación a las exigencias de un puesto o un determinado nivel de responsabilidad. 

ATENCIÓN AL CLIENTE: Tratamiento y resolución, en su caso, de las sugerencias, quejas y reclamaciones de los clientes 

mediante los procedimientos oportunos. 

AUTOEVALUACIÓN: Proceso realizado por la Alta Dirección para evaluar los objetivos y planes estratégicos de la organización 

en la materia de que se trate, a la vista de los resultados del modelo de gestión implantados y más concretamente, de la Auditoría 

interna y de las actividades de seguimiento y medición llevadas a cabo. La autoevaluación supone en ocasiones un nuevo 

planteamiento estratégico de la organización a la vista de los resultados alcanzados. 

AYUDA HUMANITARIA: Forma de solidaridad destinada generalmente a las poblaciones pobres o que han sufrido una crisis por 

la que requieren asistencia y auxilio urgente. Tiene por objeto asistir a las poblaciones de países víctimas de catástrofes naturales, 

de origen humano o crisis estructurales. Su objetivo no es otro que la prevención y reducción del sufrimiento humano. 

AYUDANTE: Empleado o empleada que presta ayuda a otra persona, pero con categoría inferior y bajo sus órdenes. 

CADENAS PRÁCTICAS: Experiencia exitosa extrapolable para su adaptación a otras situaciones y por parte de otras personas. 

CADENA DE VALOR: Conjunto de procesos y de actividades interrelacionadas entre sí que generan valor para el cliente o 

consumidor, aportando algo adicional o añadido al producto o servicio. Es el proceso por el que transcurre, de manera horizontal 

a lo largo del ciclo de vida, un producto o servicio en una empresa. 

CALIDAD TOTAL: Se define como el compromiso en hacer “bien las cosas a la primera”, con el objetivo de alcanzar la plena 

satisfacción del cliente ya sea externo o interno. La calidad total se logra con el esfuerzo continuo y mediciones constantes. 



 

CAMBIO ORGANIZACIONAL: Proceso a través del cual una organización llega a ser de modo diferente de lo que era en un 

momento dado anterior. Todas las organizaciones cambian pero el reto que se plantean los directivos y, en general, todas las 

personas de la organización es que el cambio organizacional se produzca en la dirección que interesa a los objetivos de la 

organización. Es por ello que se habla de gestión del cambio, agentes de cambio, intervención para el cambio, resistencia al 

cambio, etc. 

CAPITAL ECONÓMICO: Conjunto de recursos físicos y financieros, así como los activos inmateriales, que permiten acumular y 

producir valor económico a un individuo, a una empresa o a la sociedad en su conjunto. Mide el nivel de capital acorde con los 

riesgos que tenga una entidad. 

CAPITAL HUMANO (talento humano): Conjunto de conocimientos, habilidades, experiencias, contactos e ideas que tienen los 

trabajadores de una empresa, o por extensión, de un país. Se considera el factor trabajo como una aportación más de capital a 

las empresas, debido a la existencia de unos conocimientos y habilidades que las personas trasladan a través de su actividad a 

las organizaciones. 

CAPITAL INTELECTUAL: Medida del valor creado por la gestión del conocimiento. 

CAPITAL RELACIONAL: Conjunto de relaciones de la empresa con los grupos de interés con los que interactúa. Hace referencia 

especialmente a los posibles clientes a los que va dirigido el producto de la empresa, a sus clientes fijos y a la relación empresa-

cliente, así como a los procesos de organización, producción y comercialización del producto. 

CAPITAL SOCIAL: Conjunto de recursos disponibles o potencialmente alcanzables gracias a las relaciones basadas en la 

confianza y en la cooperación que posee una unidad social, ya sea un individuo, una empresa o la sociedad en su conjunto. 

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: Empresas cuya plantilla cuenta al menos con un 70% de personas con discapacidad y 

están formalmente conocidas como tales. 

CERTIFICACIÓN: Evaluación extensa por parte de un comité o de un organismo acreditado de la conformidad de un producto 

con respecto a las normas homologadas pertinentes. 

CERTIFICADO DE EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE: Distintivo otorgado por la Fundación + Familia que, formando 

parte de la responsabilidad y de la sostenibilidad, se ocupa de avanzar y de dar respuestas en materia de responsabilidad y 

respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral, al apoyo en la igualdad de oportunidades en el trabajo y a la inclusión de los 

más desfavorecidos. 

CIRCULO DE CALIDAD: Concepto de gestión innovador que contribuye al crecimiento y bienestar de la organización, basado en 

la filosofía de que la participación de la fuerza laboral de la empresa es el recurso más valioso, ya que a menudo es quien está 

mejor preparada para descubrir y solucionar los problemas relacionados con el trabajo. Método de gestión que se puso de moda 

en Estados Unidos a principios de la década de los años ochenta. Estaba formado por grupos de 5 a 13 trabajadores del mismo 

departamento o área funcional que trataban de solucionar los problemas de rendimiento que se producían en su área de actividad. 



 

CICLO DE DEMING DE MEJORA CONTINUA: Desarrollado por Edward Deming y que surge como guía para llevar a cabo la 

mejora continua y lograr sistemáticamente la resolución de problemas. En este ciclo se basa la mejora continua de la gestión 

constituyéndose en la base que inspira la filosofía de gestión o management empresarial. 

CLIMA LABORAL: Estado de satisfacción profesional de los empleados, que obviamente depende de factores diversos: 

relaciones interpersonales, oportunidades de desarrollo, disposición de recursos, funcionamiento de la empresa. 

COACHING: Aprendizaje-desarrollo tutelado por una persona interna o externa a la organización. Se utiliza principalmente para 

el desarrollo de soft skills (habilidades comúnmente denominadas “directivas”) en el coachee (tutelado). Puede decirse que el 

protagonismo corresponde al tutelado y que hay mucho de reflexión y experiencia práctica en el proceso. 

COACHING EJECUTIVO: Es un proceso que ayuda directamente al ejecutivo para que éste consiga de sus equipos de trabajo y 

colaboradores el máximo     rendimiento, desde un enfoque de cambio personal y profesional. 

COACHING DE EQUIPOS: Creatividad y capacidad de resolución de problemas del equipo o de la organización como un todo. 

La colaboración impactará positivamente sobre el desempeño y resultados del propio equipo. 

CÓDIGO DE CONDUCTA: Documento redactado voluntariamente por una empresa en el que se exponen una serie de principios, 

acciones y normas que el consejo de administración se compromete unilateralmente a seguir en relación con los trabajadores, la 

comunidad y el medio ambiente. 

COMERCIO JUSTO: Alianza comercial que trata de conseguir el desarrollo sostenible de los productores desaventajados y 

excluidos del mercado. Está basado en garantizar a los productores del hemisferio Sur una compensación justa por su trabajo, 

asegurándoles un medio de vida digno y sostenible, así como el disfrute de sus derechos laborales. 

COMITÉ DE EMPRESA: Grupo de personas compuesto por los/as representantes electos/as del personal dentro de una empresa 

para defender sus intereses. 

COMPETITIVIDAD: Capacidad intrínseca de una organización para generar y mantener un elemento diferenciador de sus 

productos y/o servicios logrando con esto mantener una ventaja competitiva observable en el mercado. 

CONTRATO: Es el pacto o acuerdo entre el trabajador o empresario en virtud del cual el trabajador se compromete de manera 

voluntaria, a la realización o prestación de servicios, por cuenta del empresario y dentro de su ámbito de organización y dirección, 

a cambio de una retribución. Se puede celebrar de forma verbal o escrita. 

CONTRATO INDEFINIDO: Es aquél que se concierta sin establecer ningún límite por lo que a su duración se refiere. Puede ser 

escrito o verbal requiriéndose el registro o la oportuna comunicación, en la Oficina del empleo dentro de los diez días siguientes 

a su concertación. 

CONTRATO PSICOLOGICO: Acuerdo informal y no escrito entre el empleado y la empresa sobre lo que es razonable que se 

pueda esperar de un empleado a cambio de lo que figura en el contrato de trabajo. 



 

CONTRATO TEMPORAL: El contrato ha de formalizarse siempre por escrito, por duplicado ejemplar y en el modelo oficial 

establecido al efecto. 

COOPERATIVISMO: Movimiento social o doctrina que defiende la cooperación de sus integrantes en el rango económico y social 

como medio para lograr que los productores y consumidores, integrados en asociaciones voluntarias denominadas cooperativas, 

obtengan un beneficio mayor para la satisfacción de necesidades. Representado mundialmente a través de la Alianza Cooperativa 

Internacional. 

CORRESPONSABILIDAD: La distribución equilibrada en el seno del hogar de las tareas domésticas, el cuidado de personas 

dependientes, los espacios de educación y trabajo, permitiendo a sus miembros el libre y pleno desarrollo de opciones e intereses, 

mejorando la salud física y psíquica de las mujeres y contribuyendo a alcanzar una situación de igualdad real y efectiva de ambos 

sexos. 

CRITERIOS DE RENDIMIENTO: Dimensiones o factores empleados para juzgar el rendimiento de un sujeto en un puesto de 

trabajo concreto. 

CULTURA DE EMPRESA: Conjunto de valores, comportamientos y competencias, que comparten los miembros de una 

organización y especialmente su dirección, sobre los cuales se basa la forma de hacer negocios y actividades empresariales. A 

su vez define la visión que la empresa tiene de sí mismo y de su entorno. 

CURRICULUM VITAE: Enumeración y descripción detallada de la formación, experiencia y actividades profesionales de una 

persona. 

DEFINICIÓN DE PERFILES PROFESIONALES: Análisis y metodología para definir el conjunto de capacidades y competencias 

que identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo 

de     funciones y tareas de una determinada profesión. 

DEMANDA DE EMPLEO: Es la solicitud de un puesto de trabajo que realiza un trabajador, desempleado o no, ante una Oficina 

de Empleo, Agencia de Colocación, Servicio Europeo de Empleo o en el Registro de Demandantes de Empleo en el Exterior. 

DERECHO LABORAL: Parte del derecho que regula las relaciones surgidas por la prestación de un servicio por parte del 

personal, ya sea libre, por cuenta ajena, etc. 

DIAGNÓSTICO: Estudio de la situación actual en la que se encuentra una organización que desea avanzar a través de un 

proyecto/mejora mediante el cual se determinan los puntos fuertes y débiles al respecto, teniendo en cuenta a los stakeholders, 

la estrategia y el entorno competitivo. 

DINÁMICA DE GRUPO: Conjunto de acciones, cambios, interacciones, reacciones y movimientos que actúan en un grupo de 

personas y que lo llevan a comportarse en la forma como lo hace. La Dinámica de Grupo es, por otro lado, una disciplina 

perteneciente al campo de la Psicología Social, que se ocupa del análisis de la conducta de los grupos en su conjunto, de las 



 

variaciones de la conducta individual de las personas que los integran, de las relaciones entre grupos y del establecimiento de 

principios y técnicas que aumenten la eficacia de los grupos. 

DOCUMENTOS ESTRATEGICOS: Información y/o medio de soporte que representan una línea de actuación predefinida 

enclavada en un marco global de actuaciones. 

EFICIENCIA: Es la capacidad / habilidad personal u organizacional para lograr obtener resultados acordes a la estrategia y 

objetivos en un tiempo determinado. 

EMPATIA: Cualidad de comprender los problemas de otros y ponerse en su lugar. 

EMPLEABILIDAD: Aunque no está en el diccionario de la RAE, se trata de un término nacido en la Unión Europea, donde lo que 

se fomenta y desarrolla es al trabajador y no tanto al puesto de trabajo y todas las acciones van encaminadas hacia la formación 

del trabajador, para asegurarse la continuidad en el trabajo. 

EMPODERAMIENTO: Término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekín), en 1995, para referirse al 

aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente, esta expresión 

conlleva también otra dimensión: la toma de conciencia del poder que, individual y colectivamente, ostentan las mujeres y que 

tiene que ver con la recuperación su propia dignidad como personas. 

EMPRENDEDOR/A: Persona que crea una empresa o comienza una actividad empresarial. 

ENRIQUECIMIENTO DEL TRABAJO: Acción cuyo fin es aumentar la satisfacción del personal empleado, que consiste en 

obtener mayor flexibilidad y variedad en el trabajo. 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN: Reunión, generalmente de dos personas, destinada a evaluar el potencial de una persona 

candidata a un puesto. Generalmente, es la última etapa de un proceso de selección y la llevan a cabo personal especializado 

y/o el/la futuro/a jefe/a de la persona entrevistada. 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: Aquélla en la que la persona que realiza la entrevista hace preguntas dirigidas a la persona 

entrevistada, dejándola hablar con libertad. 

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO: Personas que trabajan en equipo y consiguen un elevado nivel de resultados con una 

elevada satisfacción y motivación de sus integrantes. Tener equipos, cohesionados, integrados, motivados y productivos es una 

de las principales prioridades que las empresas tienen en este momento para conseguir el éxito. 

FORMACIÓN DEL PERSONAL: Formación específica dirigida al personal de plantilla de una empresa a cargo de la misma. 

GESTIÓN POR COMPETENCIAS: Gestionar las habilidades, conocimientos, valores, motivaciones, rasgos de personalidad y 

aptitudes propias de cada persona que determinan y     predicen el comportamiento que conduce a la consecución de los 

resultados u objetivos a alcanzar en la organización 



 

GRUPO DE INTERÉS: Individuo o colectivo que se relaciona y que tiene expectativas sobre el comportamiento de una 

organización. Se trata de todas las partes interesadas de la empresa, que pueden afectar o ser afectadas por la consecución de 

las actividades de la misma. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: Órgano soberano de una sociedad anónima en el que se toman las decisiones más 

relevantes de la sociedad. La junta general puede ser ordinaria o extraordinaria. 

JUST IN TIME: Consiste en producir los artículos necesarios en el momento preciso y en las cantidades adecuadas para satisfacer 

la demanda de los clientes. El Just in Time combina flexibilidad, calidad y coste. 

LIDERAZGO: Ejercicio de las cualidades de líder. Conlleva un comportamiento determinado para influir en el comportamiento de 

otras personas, o bien para cambiarlo cara a conseguir los objetivos de la organización. Cualidad que debe tener la dirección y 

especialmente la Alta Dirección, por la cual es capaz de anticipar situaciones futuras predecibles y poner los medios para derivar 

una situación de riesgo o amenaza en una situación de ventaja competitiva para su organización. 

MISIÓN: Declaración de intenciones desde la máxima representación de una organización que concreta en términos estratégicos 

la visión de la organización desde las particularidades competitivas de las mismas. 

MOTIVACIÓN: Conjunto de factores o estímulos que determinan la conducta de una persona. La naturaleza de las motivaciones 

es enormemente compleja, existiendo elementos conscientes e inconscientes, fisiológicos, intelectuales, afectivos y sociales que 

están en interacción permanente. 

NEGOCIACIÓN: Contactos que se establecen entre dos o más personas o entidades para fijar las condiciones de un acuerdo 

determinado. 

NÓMINA DE UNA EMPRESA: Relación de la plantilla de una empresa expresando sus salarios y otras gratificaciones. 

OFICINA DE EMPLEO: Organismo financiado por la Administración Pública, que distribuye las ofertas de empleo y cuyo fin es 

conseguir un empleo a las personas que se encuentran en paro. 

ORGANIGRAMA: Es la representación gráfica de la organización de una empresa o entidad, estableciendo las principales 

dependencias y relaciones existentes. 

PERSONAS ACTIVAS: Personas en edad de trabajar. 

PLANTILLA DE PERSONAL: Grupo de empleados y empleadas de una empresa. 

PROGRESO SOCIAL: Mejora de la calidad de vida de los colectivos sociales reconocida como una meta irrenunciable en las 

estrategias de desarrollo sostenible. 



 

PROSPECTIVA: Conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, de la tecnología, de la 

economía y de la sociedad, con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores 

beneficios económicos o sociales. 

PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto, servicio o información. Puede ser interno o externo a la 

organización, y en una situación contractual también puede denominarse contratista o subcontratista. Abastece de todo lo 

necesario a una empresa. 

PRUEBA DE APTITUD: Aquélla que se realiza para medir la capacidad de una persona candidata a realizar un trabajo. 

RECLUTAMIENTO: Es una actividad de la empresa que se ocupa de buscar a las personas adecuadas para un determinado 

puesto de trabajo, es decir, es el conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces 

de ocupar cargos dentro de una determinada organización, culminando con la incorporación a la misma del nuevo profesional. 

RESPONSABILIDAD: Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un 

hecho que ha realizado libremente, es decir, la capacidad de responder ante las consecuencias de los hechos realizados. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Compromiso de la empresa ante los grupos de interés y ante la sociedad. 

Supone la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones 

comerciales y en las relaciones con sus interlocutores. 

RETENCIÓN DE TALENTO: Acción de incorporar a la gestión estratégica de la empresa un modelo adecuado que favorezca la 

posibilidad de atraer, motivar y conservar a los profesionales que agregan un alto porcentaje de valor a los procesos 

empresariales. 

ROL: Papel que desempeña cada persona dentro de una unidad social determinada. Cada institución se puede analizar en función 

del conjunto de roles asumidos por cada uno/a de sus componentes. 

SALARIO: Es el conjunto de las diferentes remuneraciones que una persona obtiene como contraprestación de los trabajos 

realizados por cuenta ajena. 

SALARIO MÍNIMO: Aquél que por ley debe recibir como mínimo un trabajador o trabajadora, independientemente de su empleo 

y profesión. Se fija por día y mes. 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: Conjunto de medidas, técnicas y procedimientos adoptados por las empresas para garantizar 

la salud y la seguridad de los empleados en el desempeño del trabajo. 

SELECCIÓN: Acto de elegir a una persona candidata entre varias para un puesto de trabajo. 

SOSTENIBILIDAD: Capacidad de una empresa, comunidad o país para desarrollar una estrategia de crecimiento económico que 

sea respetuosa con el medio ambiente y con los derechos y necesidades de todos sus partícipes. Es un punto en el que se 



 

consiguen equilibrar las exigencias económicas, sociales y ambientales de la empresa con las de la sociedad en la que se 

desenvuelve, cuidando las necesidades del futuro. 

TÉCNICAS DE GRUPO: Son diferentes procedimientos o métodos que se utilizan con los grupos para lograr la acción de los 

mismos, en base a los conocimientos aportados por la teoría de la Dinámica de Grupo. 

TELETRABAJO: Trabajo que se lleva a cabo a distancia utilizando las redes de comunicación, permitiendo que el trabajo efectivo 

se realice en un lugar diferente del puesto de trabajo habitual cuando la persona así lo requiere. 

TRABAJADOR/A EVENTUAL: Persona que presta servicio a una empresa temporalmente. 

TRABAJADOR/A TEMPORAL: Persona contratada por un período de tiempo determinado, generalmente para sustituir a alguien 

o en períodos de exceso de trabajo. 

TRABAJO A TURNOS: Aquél en el que se mantiene ininterrumpida la línea de producción o servicio rotándose los/as 

trabajadores/as en turnos de ocho horas intensivas. 

TRANSPARENCIA: Cualidad de un mercado en el que existe un flujo adecuado y suficiente de información por parte de las 

empresas, es decir, en el que se transmite de forma clara, veraz y equitativa toda la información relevante para los grupos de 

interés. 

TRANSVERSALIDAD: Supone la integración de la perspectiva de género en el conjunto de políticas, considerando, 

sistemáticamente, las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres, con vistas a promover la igualdad 

entre ambos sexos y teniendo en cuenta, activa y abiertamente, desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones 

respectivas de unas y otros cuando se apliquen, supervisen y evalúen. 

VACANTE: Puesto de trabajo libre, que no está cubierto. 

VALOR AÑADIDO: Es el valor económico generado durante la fase de producción que, simultáneamente, describe cómo se 

distribuye entre aquellos que han contribuido a su creación. 

VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE: Capacidad de una empresa para obtener, mediante sus activos estratégicos, mejores 

resultados que las compañías competidoras de forma persistente. 

VERIFICACIÓN: Acción de comprobar si algo es correcto o verdadero mediante confirmación por examen y anotación de 

evidencias objetivas de que se han cumplimentado ciertos requisitos especificados. 

VISIÓN: Declaración en la que una organización describe cómo desea ser en el futuro, mostrando una imagen idealizada de sí 

misma. Supone una visión estable de cómo quiere llegar a ser considerada, valorada y percibida, y hacia dónde se dirige su 

actividad. 



 

WORK-LIFE-BALANCE: Políticas aplicadas al ámbito productivo y pensado para adaptar las diferentes necesidades de las 

personas a lo largo de su vida laboral. 

REGISTRO DE OFERENTES: Es la inscripción de hojas de vida de manera virtual o presencial en el Sistema Informático 

autorizado al prestador.  

REGISTRO DE DEMANDANTES. Es la inscripción de la información básica de los empleadores de forma virtual o presencial en 

el Sistema Informático autorizado al prestador 

REGISTRO DE VACANTES: Es la inscripción de las vacantes realizadas por el demandante en forma virtual o presencial.  

ORIENTACIÓN OCUPACIONAL: comprende el análisis del perfil del buscador, información general del mercado laboral, 

información sobre programas de empleabilidad, y asesoría en el desarrollo de estrategias de búsqueda de empleo a través de los 

siguientes instrumentos:  

 

1. Pruebas psicotécnicas asociadas a la orientación.  
2. Entrevista de orientación personalizada o grupal. 
3. Talleres de competencias básicas (claves y transversales). 
4. Talleres de herramientas para el autoempleo.  
5. Talleres de herramientas para la búsqueda de empleo.  
 

ORIENTACIÓN A DEMANDANTES: Es la asesoría brindada a los demandantes/empleadores para la definición y registro de 

vacantes.  

PRESELECCIÓN: Es el proceso que permite identificar entre oferentes inscritos, aquellos que tengan el perfil requerido por la 

vacante.  

REMISIÓN: Es el proceso por el cual se envían, o se ponen a disposición del empleador los perfiles de los candidatos 

preseleccionados. 

 


