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Colombia

� Extensión:  1´141.748 km2 (mas de 2 veces España).

� Población:   Alrededor de 47´000,000 de hab. (Casi igual 

que España). 

� Mas de 80 Etnias repartidas en todo el territorio nacional.

� 32 departamentos, 6 Regiones y 5 Distritos especiales.

� Idioma: Español

� Crecimiento del PIB en 2013: 3,9%.

� Tasa de desempleo: 9,3% 

� Nuevos licenciados universitarios en 2013: 2´262.294

� Al menos 12 Españoles con visa de trabajo por semana 

aproximadamente.



Colombia

� Creación de más de 60.000 empresas en 2012

� Crecimiento récord: 16% frente a los 13.234 millones de 

dólares registrados en 2011.

� Sector mejor remunerado: Oil & Gas

� Otros sectores: Tecnología, Minas, retail y financiero



Los mejores países para 

Ingenieros

1. Estados Unidos 

2. Canadá

3. Alemania

4. Francia4. Francia

5. Inglaterra

Necesidad de talento multilingüeNecesidad de talento multilingüe



El Mercado Laboral en 

Colombia

Colombia es el quinto mercado laboral más optimista de

acuerdo con la medición mundial, y el tercero a nivel

americano. Ello, en medio de las cifras que arrojan las

economías y mercados en los países desarrollados es uneconomías y mercados en los países desarrollados es un

buen generador de confianza.

http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/colombia-uno-de-los-mercados-laborales-mas-optimistas-
/12458353



Las Ingenierías entre las 10 Carreras 

con mayor demanda en Colombia

• Ingeniería civil

• Ingeniería de minas

• Ingeniería eléctrica

• 7 de cada 10 empleos son para 

ingenieros.

• La demanda de empleo para 

Ingenieros supera el 30%

• Entre10 y 25 millones de 

• Ingeniería electrónica

• Ingeniería 

administrativa

• Ingeniería industrial

• Ingeniería de sistemas

• Entre10 y 25 millones de 

pesos mensuales el salario en 

promedio Bruto. 

• A partir de gerencias medias 

implican conocimiento de una 

lengua extranjera (INGLES 

principalmente)

http://www.structuralia.com/es/blog/item/3829-se-buscan-ingenieros-para-hacer-
las-grandes-obras-que-colombia-necesita&ORIG=related&CAMP=noticia&TCAMP=WEB

http://signiumcolombia.com/2012/09/profesiones-con-mayor-y-con-menor-
demanda-en-el-pais/



Sector de la construcción 

en Colombia

Futuros grandes Proyectos que demandan

con urgencia ingenieros civiles:

• Metro de Bogotá

La Refinería de Cartagena • La Refinería de Cartagena 

• Casi treinta concesiones con las que Colombia planea 

modernizar gran parte de su infraestructura vial e 

industrial.

http://bit.ly/It808K



Requisitos legales para trabajar 

en Colombia

http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/m
as-companias-atractivas-para-laborar-en-colombia-/12926524



Mejores empresas en Colombia

1. Ecopetrol

2. Bancolombia

3. Grupo Nutresa

4. Bavaria

5. EPM (Empresas Publicas de Medellín)

6. Coca- Cola

7. Nestlé de Colombia7. Nestlé de Colombia

8. Alpina

9. Pacific Rubiales Energy Corp.

10. Pontificia Universidad Javeriana

11. Universidad de Los Andes

12. Sura

13. Grupo Carvajal

14. Avianca

15. Corona

http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/m
as-companias-atractivas-para-laborar-en-colombia-/12926524



Permiso de trabajo

representado en la Visa

respectiva

� El Ministerio de Relaciones Exteriores o Migración Colombia

puede: otorgar, inadmitir, negar o cancelar visas.puede: otorgar, inadmitir, negar o cancelar visas.

� Colombia solo exige tener un contrato de trabajo o plan de negocio

(certificado y representación legal del contratando y contrato que

lo vincula).



El ingreso como turista no

le permite ejercer una

actividad laboral, ni

obtener la visa temporal

trabajador en Colombia

Tomado de: http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/servicios-al-

ciudadano/preguntas-frecuentes/ministerio-de-relaciones-exteriores.html



www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visas



Derechos laborales 

de los inmigrantes extranjeros 

en Colombia

TODO ciudadano nacional o extranjero se le aplican las 

disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo:

• Celebrar un contrato de trabajo

• Pago de un salario por la prestación del servicioPago de un salario por la prestación del servicio

• Afiliación al sistema de seguridad Social (Salud, 

pensión y riesgos laborales)

• Afiliación a una caja de compensación familiar

• Vacaciones 

• Afiliarse a una asociación y/o una organización sindical



Tomado de: http://www.mintrabajo.gov.co/pensiones/convenio-de-
seguridad-social-colombia-espana.html



Vivir en Colombia
Bogota Medellin Cali

Apartamento semi-amoblado 1 dormitorio 

en zona centro-norte

400 400 380

Suministros 1 mes (gas,  electricidad,…) 62 55 50

Ticket de transporte (1 viaje) 0.80 0.60 0.60

1 kg pechugas de pollo 4 4 41 kg pechugas de pollo 4 4 4

1 litro de leche 0.70 0.65 0.65

Cena para dos en restaurante medio, tres 

platos

23 20 20

1 Año de gimnasio 190 150 145

Vestido de verano en cadena de moda 

occidental

50 40 38

Cerveza importada en bar/restaurante 

(tercio)

3.50 3.0 3.0



Colombia

• Oportunidades laborales y salario digno.

• Aprendizaje, aventura y oportunidad.

• La Seguridad ha mejorado 
notablemente.

• Disponibilidad de amplia gama de 

• Distancia de España

• Diferencias culturales

Pros Contras

• Disponibilidad de amplia gama de 
productos de consumo.

• Coste de la vida relativamente barato y 
posibilidad de permitirse lujos.

• Posibilidad de participar en grandes 
proyectos a nivel laboral.

• Mucha facilidad para la obtención de la 
visa de trabajo.

• Comparten el idioma.

• Gran acogida a extranjeros.

• Convenios entre los dos países.



Canales de búsqueda de empleo

Locales: elempleo.com, computrabajo

Directamente a los estudios



Consideraciones finales

� Colombia valora la 

experiencia y los estudios en 

el exterior.

� La competencia en el mercado 

está en claro aumento en las 

Recomendaciones:

� Investigar, prepararse e 

informarse antes de dar 

el salto. 

� Buscar ofertas adecuadas está en claro aumento en las 

ciudades principales, 

oportunidades en las 

secundarias.

� Buscar ofertas adecuadas 

a las condiciones de 

mercado.

� Para adaptarse: apertura 

de miras, flexibilidad, 

paciencia y mucho 

sentido del humor.



Consideraciones finales



Consideraciones finales



Consideraciones finales



COLOMBIA. 

El riesgo es que te quieras 

quedar!

Ps. Juliana Forero

http://bit.ly/17Y5zUu

http://www.youtube.com/watch?v=3fa_V
2aCq-Y


