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GLOSARIO 

 

CESANTÍAS: es una prestación social que todo empleador debe reconocer a sus 
trabajadores en Colombia, con el fin de que éstos puedan atender sus necesidades 
primarias en caso de quedar cesantes.  

EPS: entidad promotora de salud. Es la encargada de promover la afiliación al sistema de 
seguridad social en Colombia. 

SMMLV: salario mínimo mensual legal vigente. Es la remuneración establecida 
legalmente, para cada periodo laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben 
pagar a sus trabajadores por sus labores. 

TRM: tasa representativa del mercado. Es la tasa de cambio que muestra la relación que 
existe entre dos monedas. Para el caso de Colombia, ésta expresa la cantidad de pesos 
que se deben pagar por una unidad de la moneda extranjera. 

VISA: es una norma que rige entre países para legalizar el ingreso y la estancia de 
personas, en una nación donde no se tenga la nacionalidad o el libre tránsito. 



 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Administrador de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, comprende un comparativo laboral para los profesionales de 
este campo del conocimiento en dos territorios claramente identificados: el Departamento 
de Antioquia en Colombia, y el Estado de Florida en los Estados Unidos. La propuesta 
surge del hecho de que un gran número de colombianos ha estado emigrando en las 
últimas décadas a los Estados Unidos, en busca de mejores posibilidades de empleo y 
una óptima calidad de vida para sí mismos y sus familiares. Con este proyecto se 
responderá a la duda frecuente de por qué es una opción más favorable para ellos 
emigrar, frente a lo que ofrece el mercado laboral en Colombia.  El comparativo se realiza 
a partir del estudio de dos zonas altamente importantes en ambos países: Antioquia y 
Florida. 

En el logro de los objetivos planteados, se consideran ocho variables de carácter 
significativo para todos los empleados: el salario, el período de vacaciones, los beneficios 
económicos que reciben, la intensidad laboral, la seguridad social, el régimen pensional, 
la protección que ofrece el Estado frente al desempleo, y la tasa de ocupación. Para cada 
una de ellas se contempla un componente teórico proveniente de las leyes laborales de 
obligatorio cumplimiento para los empleadores, y un componente práctico resultado de las 
vivencias personales de los colombianos Administradores de Empresas e Ingenieros 
Administradores en los mencionados territorios. Posteriormente se comparan para arrojar 
una conclusión general, teniendo en cuenta además las posibilidades de ahorro y el 
desempeño real de la profesión elegida, e igualmente factores intrínsecos de la política 
laboral estadounidense, como las barreras de entrada y los requisitos de legalidad 
exigidos a los extranjeros. 

Es un trabajo de grado de interés para todos aquellos estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia que consideran establecerse definitivamente en el Estado de 
Florida en el futuro cercano, quienes podrán recibir algún conocimiento de la realidad 
laboral que encontrarán allí, por medio de fuentes veraces y confiables de la actualidad. 

En los capítulos siguientes se puede observar el cuerpo de la investigación, orientado por 
los objetivos y con el propósito de proporcionar el nivel de conocimiento deseado.  



 

 

ABSTRACT 

 

The current thesis for the degree of Engineer Manager from the School of Engineering of 
Antioquia, comprises a labor comparative for professionals in this field of knowledge in two 
geographical areas clearly identified: the Department of Antioquia in Colombia, and the 
State of Florida in the United States. The proposal comes from the fact that a large 
number of Colombians have been migrating in recent decades to the United States looking 
for better job opportunities and an optimal quality of life for themselves and their families.  
This project will respond to the frequent question of why U.S.A is a more favorable option 
for them versus what the labor market in Colombia provides.  The comparative will result 
from the study of these two highly important areas in both countries: Antioquia and Florida. 

In order to achieve the objectives, eight variables are considered because of their 
significant value for all employees: wages, vacation time, the economic benefits they 
receive, the labor intensity, social security, pension plans, the protection offered by the 
State against unemployment and the employment rate. For each variable, a theoretical 
component from labor laws mandatory for employers is included, as well as a practical 
component derived from personal experiences of Colombians Business Administrators 
and Engineers Managers in those territories. They are then compared in order to get a 
general conclusion, taking into account the potential savings and the actual performance 
of their chosen profession, and intrinsic factors of U.S. labor policy, such as entry barriers 
and legal requirements applicable to foreigners. 

It is a thesis of interest to all students of the School of Engineering of Antioquia who may 
consider settling permanently in the State of Florida in the near future, as they may receive 
some knowledge of the current labor market there, through accurate and reliable sources 
of today. 

The body of the research is presented in the following chapters guided by its objectives 
and with the purpose of providing the level of knowledge desired.



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La migración de personas entre países y continentes ha sido siempre una constante de la 
humanidad. El flujo de personas que cruzan las fronteras de su país nativo hacia el lugar 
donde desean continuar su vida es uno de los temas de mayor trascendencia política, 
económica, social y cultural. Los acuerdos bilaterales sobre visas son fundamentales en 
las relaciones internacionales, y en los acuerdos comerciales, un aparte fundamental se 
refiere a las condiciones de entrada y salida de las personas involucradas en los negocios 
internacionales hacia otras naciones. 

Dentro del continente americano, la migración entre norte, centro y sur América impacta 
todas las áreas de la vida política y personal. El número de inmigrantes latinos en Estados 
Unidos, por ejemplo, es ahora un referente político sin precedentes, ya que estudios 
recientes han demostrado que los latinos son una minoría mayoritaria: aproximadamente 
32 millones en los Estados Unidos. 

Para el contexto de la investigación, Colombia es uno de esos países latinoamericanos 
con un alto volumen de emigración hacia los Estados Unidos, con motivadores como el 
hallazgo de una vida mejor, el acceso a estudios de posgrado, el aumento de los 
ingresos, el conocimiento de otra cultura, o escapar de una vida difícil proveniente del 
desempleo, la baja remuneración, la falta de oportunidades, o la violencia, sin 
diferenciación de raza, color, clase social o estrato económico. 

La investigación está centrada en profesionales graduados del departamento de 
Antioquia, Colombia, de las carreras Administración de Empresas e Ingeniería 
Administrativa, quienes en busca de respuesta a sus expectativas individuales, deciden 
viajar hacia Estados Unidos legalmente, en busca de otras alternativas laborales, en 
particular hacia el Estado de la Florida.   

Lo que se pretende con esta investigación, en concordancia con el problema, es recoger y 
ofrecer información relevante sobre este grupo de emigrantes, la cual le permita a quienes 
consideren la opción de buscar un mejor futuro en Estados Unidos o permanecer en el 
país, conocer el panorama real basado en las experiencias directas de compatriotas y con 
ello tomar la decisión más acorde con sus planes. 

Para presentar claramente las características laborales existentes en Antioquia y Florida, 
se abordará el documento de la siguiente manera: 

 Se exhibirán las condiciones establecidas por cada uno de los gobiernos, 
específicamente en ocho rubros cuidadosamente seleccionados, de alta 
importancia para la población trabajadora. 



 

 

 Se nombrará las cualidades territoriales, geográficas, políticas, económicas y 
sociales de los Estados Unidos, algunas de las cuales constituyen factores de 
motivación para la migración internacional hacia dicho país. 

 Se presentará los requisitos establecidos por el gobierno federal norteamericano 
para laborar legalmente en su respectivo territorio y los diferentes tipos de visas 
según el sector industrial a que corresponden. 

 Se establecerán las barreras de entrada al inmigrante a Estados Unidos y algunos 
apartes de la actual reforma migratoria impulsada por el presidente Barack 
Obama. 

 Se expresarán las vivencias individuales de cuarenta colombianos profesionales 
en las áreas de interés, que residen en Antioquia y en Florida, para luego formar 
un comparativo laboral a partir de los ocho factores elegidos además de las 
posibilidades de ahorro y calidad de vida, encontrando una conclusión final. 

Siguiendo los pasos anteriores se busca dar cumplimiento al objetivo planteado y otorgar 
la mayor cantidad de conocimientos a los profesionales motivados a decidir su futuro 
profesional dentro de Colombia o en los Estados Unidos. 



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Es emigrar a los Estados Unidos una mejor opción laboral para los colombianos 
profesionales en Administración de Empresas e Ingeniería Administrativa, que quedarse 
en el país e innovar en la búsqueda de la mejor opción de trabajo? ¿Qué factores 
analizan a la hora de tomar esta decisión, los profesionales de estas áreas, cuando 
deciden salir al exterior en busca de nuevas oportunidades? 

El recuento de la información relevante sobre los factores considerados a la hora de tomar 
esta decisión, proporcionada por personas de este segmento de profesionales 
colombianos que ya han tenido la experiencia de salir de Colombia y laborar en los 
Estados Unidos, al igual que profesionales que decidieron permanecer en el país, sumado 
a los datos provenientes de diversas fuentes gubernamentales, puede ayudar 
enormemente a comprender y comparar este proceso.  Decidir si será Estados Unidos el 
país elegido para establecer en adelante su domicilio principal, es una decisión 
trascendental que muchos de los profesionales colombianos deben tomar en este 
momento o en el futuro. Se espera en este trabajo aportar un mejor conocimiento de la 
realidad que deben afrontar si se desea ejercer profesionalmente en el exterior y de los 
factores que en todo caso deben analizarse para la toma de esta decisión. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar las características y condiciones laborales que se presentaron tanto en el 
Departamento de Antioquia como en el Estado de Florida, para profesionales 
Administradores e Ingenieros Administradores de nacionalidad colombiana, durante los 
últimos 5 años. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las condiciones del panorama laboral presente en el Departamento de 
Antioquia y el Estado de Florida, para Administradores de Empresas e Ingenieros 
Administradores, en el período comprendido entre el 1 de Enero del 2008 y el 30 
de Junio del 2012, en términos de contratación, bienestar laboral, oportunidades, 
salarios y prestaciones sociales. 

o Exponer la realidad laboral que viven los Administradores de Empresas e 
Ingenieros Administradores colombianos residentes en el Estado de Florida, a 
partir de sus vivencias personales y colectivas y el proceso de toma de decisiones 



 

 

para la emigración, para luego compararla con la realidad laboral de los 
profesionales en el país. 

o Analizar comparativamente el ámbito laboral en ambos territorios para este 
segmento de personas y período de tiempo, estableciendo sus ventajas y 
desventajas, en cuanto a la calidad de vida y la cantidad de dinero promedio que 
pueden ahorrar mensualmente. 

o Determinar en términos de bienestar laboral y personal, en cuál de los dos 
territorios (Antioquia o Florida), se presentan las mejores condiciones para los 
colombianos profesionales en Ingeniería Administrativa y Administración de 
Empresas, y cuales son las exigencias tanto del país de origen como del  receptor, 
para que estos profesionales puedan emigrar e inmigrar. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

A lo largo de las últimas 3 décadas, se ha visto emigrar gran cantidad de colombianos 
hacia los Estados Unidos (alrededor de 2.03 millones de personas según el Ministerio de 
Relaciones exteriores en 2003), guiados por la necesidad de encontrar nuevas y mejores 
oportunidades laborales para un mayor progreso personal, o porque por variadas 
circunstancias no pueden encontrar esas oportunidades laborales fácilmente en el país. 
Entre este grupo extenso de personas se encuentran perfiles muy variados, que van 
desde individuos con escasa educación, recursos y cultura, hasta profesionales 
graduados en diferentes niveles educativos. 

La experiencia adquirida en el departamento de cumplimiento legal de Viamericas 
Corporation Inc., ha sido fundamental para conocer muchos colombianos radicados en 
Estados Unidos y aprender sobre las vivencias que han tenido a lo largo de su estadía en 
dicho país. Como los estudios de las Naciones Unidas y otros organismos nacionales e 
internacionales lo demuestran, existen dificultades y barreras que afrontan a diario los 
emigrantes e inmigrantes, puesto que tomar la decisión de incursionar en un país ajeno, 
sin la adecuada información y preparación, presenta retos inesperados. 

En apoyo a la investigación de este trabajo de grado, respecto a las barreras de entrada 
que tiene Estados Unidos y de salida que tiene Colombia para controlar la migración de 
personas, se mencionan a continuación algunas de las leyes expedidas por el Congreso 
Norteamericano, aplicables a la totalidad de sus estados, para controlar el paso de 
frontera, las cuales son parte del marco de referencia para esta investigación: 

o Ley de inmigración y nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés): Codificada 
bajo el Título 8 del Código de los Estados Unidos. Esta ley de 1952 y sus 
enmiendas de 1965, constituyen la base del derecho de inmigración de los 
Estados Unidos. 

 



 

 

o Ley de reforma y control de la inmigración (Immigration Reform and Control 
Act) de 1986: Esta ley intensificó las medidas de control de entrada de los 
Estados Unidos para disuadir la inmigración a través de reglamentaciones 
fronterizas reforzadas, además de sanciones para los empleadores que contratan 
extranjeros ilegales a sabiendas de sus consecuencias. La ley también ofreció a 
ciertos extranjeros ilegales elegibles la posibilidad de solicitar al gobierno del 
estado la condición de residente temporal. 

o Enmiendas de fraude de matrimonio de inmigrantes (Immigration Marriage 
Fraud Amendments) de 1986: Ante la presunción de que muchos matrimonios 
entre ciudadanos extranjeros y ciudadanos estadounidenses son farsas 
fraudulentas que intentan burlar el sistema inmigratorio de los Estados Unidos, 
esta ley impone un estado condicional por un período de 2 años a aquellos que 
inmigran por razones de matrimonio, cuando han transcurrido menos de dos años 
de la celebración del matrimonio. Si el matrimonio no se considera válido, se le 
puede retirar el estado de residencia condicional al inmigrante y posteriormente se 
le puede deportar. 

o Ley de inmigración (Immigration Act) de 1990: Enumera las nueve categorías 
de preferencia para el otorgamiento de visas a inmigrantes por lazos de familia y 
por razones de empleo. 

o Reforma de inmigración ilegal y Ley de responsabilidad inmigratoria (Illegal 
Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) de 1996: Esta ley 
dispone la deportación obligatoria (remoción) y permite las detenciones 
obligatorias basadas en delitos. Puede además impedir el estado de residencia, a 
aquellos inmigrantes que proporcionen información falsa en los documentos de 
inmigración. 

Finalmente, el 15 de Abril de 2012, en la celebración de la VI Cumbre de las Américas 
realizada en Cartagena, el presidente Barack Obama anunció públicamente que por 
tiempo indefinido y con aplicación inmediata, las visas otorgadas a los colombianos para 
ingresar a los Estados Unidos serán de 10 años. 



 

 

2. METODOLOGÍA 

La investigación realizada consiste en el estudio de las condiciones laborales presentes 
en Antioquia y Florida, dos territorios o regiones importantes en países diferentes. El 
primero en Colombia que es un país en vía de desarrollo, y el segundo en los Estados 
Unidos, un país ampliamente desarrollado, que además es reconocido mundialmente 
como el principal actor económico y atractivo para inmigrantes de todo el mundo. Los dos 
territorios poseen poblaciones y características diferentes, aunque los une un factor 
común: la presencia de una fuerza laboral latina que participa activamente en su 
desarrollo, que en el caso específico de esta investigación está enfocado en los 
Ingenieros Administradores y Administradores de Empresas de origen antioqueño. 

La primera fase del estudio consiste en el conocimiento profundo de la legislación laboral 
que opera en cada uno de estos territorios, a través de ocho rubros específicos: el nivel 
salarial, el período vacacional, la extensión de los beneficios económicos, la protección y 
cobertura en salud, la pensión por jubilación, la intensidad laboral, la protección frente al 
desempleo y la tasa de ocupación laboral. Para esto se consultan diversas fuentes 
gubernamentales de carácter público y privado, el código de legislación laboral, el sistema 
de seguridad social, y estudios estadísticos realizados entre 2008 y 2012 por entes 
oficiales, diarios, revistas y portales económicos, que proveen la orientación hacia lo que 
se debe indagar en las instancias posteriores. 

La segunda fase, denominada estudio cuantitativo, consiste en la elaboración de una 
encuesta de quince preguntas a cuarenta personas profesionales en Ingeniería 
Administrativa y/o Administración de Empresas, veinte en Antioquia y veinte en Florida, 
elegidas según los siguientes parámetros: 

o Que hubieren nacido en Antioquia y tuvieran nacionalidad colombiana. 

o Que se encontraran entre los 25 y 50 años de edad. 

o Que tuvieren actualmente un contrato laboral activo. 

o Que se encontraran ubicadas en Antioquia en el Área Metropolitana de Medellín, y 
en Florida en localidades como Miami, Tampa, Boca Ratón y Fort Lauderdale. 

En este estudio cuantitativo se recoge información sobre la realidad laboral que viven los 
colombianos residentes en ambos territorios, directamente relacionada con los ocho 
rubros foco de la investigación, agregando como variable, la capacidad de ahorro 
mensual. 

En la tercera fase, denominada fase cualitativa, se presenta la entrevista a profundidad al 
Sr. Jaime Castañeda, Oficial de Cumplimiento Legal de Viamericas Corporation Inc., 
empresa estadounidense de traslado de remesas, con el objetivo de recoger información 



 

 

relevante, según su experiencia, sobre las razones que motivan la emigración colombiana 
hacia Florida, las barreras de entrada del gobierno norteamericano para los inmigrantes, y 
los requisitos que debe cumplir la población extranjera para laborar legalmente en dicho 
territorio. 

Por último en la fase de análisis y comparación, se elabora un paralelo de la situación 
laboral de ambos territorios, definiendo las fortalezas en cada uno de los ocho rubros 
elegidos, la calidad de vida de los profesionales colombianos a partir de la cantidad de 
dinero que necesitan para vivir y la posibilidad de ahorro, y las barreras laborales que 
ofrecen los gobiernos para obtener un buen empleo. En el desarrollo del análisis y 
comparativo se cuenta con la asesoría de la abogada laboral Dolly Perea. 



 

 

3. FACTORES DE COMPARACIÓN 

3.1 ANTIOQUIA 

3.1.1 Salario 

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe 
el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea 
cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 
bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del 
trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones, según el 
artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Según el artículo 128 del mismo, no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y 
por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o 
gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de 
economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para 
enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos 
de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. 
Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o 
auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados 
en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente 
que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación 
o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad. Es 
importante resaltar que los pagos no constitutivos de salario no pueden superar el 40% de 
la base salarial del trabajador. 

Según datos proveídos por el diario económico Portafolio en 2011, el observatorio del 
Ministerio de Educación, que mide los rangos salariales entre 2001 y 2010, concluye que 
el salario promedio a nivel nacional que devenga una persona que desempeña un puesto 
de administrador de empresas, es de $1.867.116. Sin embargo, según Finanzas 
Personales de la revista Dinero en 2011, la tasa de crecimiento de los salarios de estos 
profesionales ha disminuido paulatinamente en los últimos años, siendo Eafit la 
Universidad con más alto promedio salarial para sus egresados en Antioquia, con una 
cifra de $3.742.873 en 2010, seguida de la Universidad Pontificia Bolivariana con 
$3.434.079. 

A continuación se presentan los salarios mínimos mensuales, aplicados a todo el territorio 
colombiano entre los años 2008 y 2012, que servirán como referencia: 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1. Salario mínimo en Colombia para los períodos 2008 a 2012. 

3.1.2 Período vacacional 

Según los artículos 186 y 192 del Código Sustantivo del Trabajo, los trabajadores que 
hubieren prestado sus servicios durante un año, tienen derecho a quince (15) días hábiles 
consecutivos de vacaciones remuneradas. Durante el período de vacaciones el trabajador 
recibirá el salario ordinario que esté devengando el día en que comience a disfrutar de 
ellas. 

3.1.3 Beneficios económicos 

Cesantías: Cada empleado tiene derecho a un salario mensual por año laborado, o su 
equivalente a la fracción de año si el tiempo correspondiente es inferior (8,33% mensual), 
liquidado al 31 de Diciembre y consignado a más tardar el 14 de Febrero por el 
empleador, en el Fondo de Pensiones y Cesantías escogido por el empleado. 

Intereses a las cesantías: El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las 
cesantías que tiene acumuladas a 31 de diciembre, a una tasa del 12% anual. Estos 
intereses se deben pagar a más tardar el 31 de enero, y se pagan directamente al 
empleado, a diferencia de las cesantías que se deben consignar en un fondo. 

Cuando se liquida un contrato de trabajo, o cuando se hace una liquidación parcial de 
cesantías, los intereses sobre las cesantías se deben pagar a más tardar antes de 
finalizar el mes siguiente a la fecha de liquidación de las cesantías. En cualquier caso, los 
intereses sobre las cesantías se calculan sobre el saldo acumulado a la fecha de 
liquidación, a una tasa del 12% anual o proporcional por fracción de año. 

Prima de servicios: Según el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, un mes de 
salario pagadero por semestres del calendario, en la siguiente forma: una quincena el 
último día de junio y otra quincena en los primeros veinte días de diciembre, a quienes 
hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre, o proporcionalmente al 
tiempo trabajado. Si se liquida parcialmente, la prima de servicios corresponde al 8,33% 
del salario mensual del empleado, por mes laborado. 

AÑO
MONTO 

MENSUAL

VARIACIÓN 

ANUAL

2008 $ 461.500 6.41%

2009 $ 496.900 7.67%

2010 $ 515.000 3.64%

2011 $ 535.600 4.00%

2012 $ 566.700 5.80%

SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA



 

 

En el siguiente gráfico se exhibe la porción salarial que corresponde a los beneficios 
económicos exigidos por ley en Colombia: 

 

Figura 1. Beneficios económicos otorgados por ley en Colombia 

3.1.4 Seguro médico 

En Colombia todo empleado que se encuentre bajo un contrato ordinario de trabajo, tiene 
derecho a ser afiliado a una Entidad Prestadora de Salud EPS, por parte de su 
empleador, que le permita a él y a sus beneficiarios acceder a los servicios de salud 
cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud POS. La afiliación a dicha EPS está 
representada por el pago mensual de una cuota que corresponde al 12,5% del salario 
mensual que devenga el empleado, pagada por el empleador bajo la modalidad de 
aportes a la seguridad social, y cubierta de la siguiente manera: 8,5% por el empleador, y 
4% por el empleado como deducción de nómina. 

La base sobre la cual se debe liquidar dichos aportes, es el salario mensual según los 
términos contemplados en el código sustantivo del trabajo. 

3.1.5 Pensión por jubilación 

Corresponde a uno de los ítems contenidos en los aportes a la seguridad social realizados 
mensualmente por el empleador, equivalente al 16% de la base salarial del empleado, 
como medida para amparar al trabajador contra contingencias de vejez, invalidez y 
muerte. Esta contribución es asumida en un 12% por el empleador y en un 4% por el 
empleado mediante deducción de nómina, teniendo en cuenta los siguientes casos: 

o Quienes tengan un ingreso mensual igual o superior a 4 SMMLV deben pagar un 
1,0% adicional al obligatorio para pensiones. 
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o Quienes devenguen entre 16 y 17 SMMLV pagan un 1,2% adicional al obligatorio 
para pensiones. 

o Quienes devenguen entre 17 y 18 SMMLV pagan un 1,4% adicional al obligatorio 
para pensiones. 

o Quienes devenguen entre 18 y 19 SMMLV pagan un 1,6% adicional al obligatorio 
para pensiones. 

o Quienes devenguen entre 19 y 20 SMMLV pagan un 1,8% adicional al obligatorio 
para pensiones. 

o Quienes devenguen más de 20 SMMLV pagan un 2,0% adicional al obligatorio 
para pensiones. 

En Colombia, la pensión por jubilación se obtiene cumpliendo 2 requisitos: 

o Haber cumplido 55 años de edad para el caso de las mujeres, y 60 años de edad 
para los hombres. A partir del 1 de Enero de 2014 la edad de jubilación se 
incrementará en 2 años, estableciéndose en 57 años para las mujeres y 62 años 
para los hombres. 

o Haber cotizado al sistema pensional por un mínimo de semanas durante su vida 
laboral, cantidad de tiempo que ha ido creciendo desde 2005, tal como se observa 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Semanas a cotizar para jubilarse en el sistema pensional. 

Imagen tomada de: Instituto de Seguros Sociales ISS. 2012. 



 

 

Por consiguiente, en las condiciones actuales, una persona joven en Colombia deberá 
cotizar por lo menos 1300 semanas al sistema de pensiones y cumplir 57 ó 62 años, 
según corresponda por género, para poder acceder a su respectiva pensión por jubilación. 

PARÁGRAFO: El período de vacaciones y por ende la remuneración de las mismas, las 
cesantías, intereses a las cesantías, la prima de servicios, el seguro médico, y la pensión, 
son beneficios económicos que la legislación laboral colombiana le otorga a los 
trabajadores a través del código sustantivo del trabajo, exclusivamente a los contratos de 
trabajo a término fijo o a término indefinido. En el contrato de servicios no se reconoce 
estos derechos, dado que al estar regulado por el código civil, no se contempla una 
obligación diferente para el contratante que la de pagar el valor pactado en el contrato. 

3.1.6 Intensidad Laboral 

En Colombia se ha establecido desde el Gobierno Central aplicable a todo el territorio 
nacional, una intensidad laboral máxima de 48 horas semanales. En los casos en que se 
supere esta cantidad, el empleador debe reconocer al empleado unas horas extras, las 
cuales se liquidan de la siguiente manera: 

Horas extras diurnas: En Colombia, la hora extra diurna es la que se labora entre las 6 
de la mañana y las 10 de la noche, en días diferentes al domingo y festivo. Tiene un 
recargo del 25% sobre el valor de la hora ordinaria. 

Horas extras nocturnas: Corresponden a las horas extras laboradas entre las 10 de la 
noche y las 6 de la mañana del siguiente día, según el artículo 160 del código sustantivo 
del trabajo; es decir, en horario nocturno, y tienen un recargo del 75% sobre el valor de la 
hora ordinaria. 

Recargo nocturno: Hace referencia al recargo que se debe pagar sobre la hora 
ordinaria, por el hecho de laborar en horas nocturnas. El recargo corresponde al 35% 
sobre la hora ordinaria según lo estipula el numeral 1 del artículo 168 del código 
sustantivo del trabajo. 

El recargo nocturno se paga después de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y 
corresponde al solo hecho de trabajar de noche, puesto que la jornada ordinaria se puede 
trabajar o bien de día o bien de noche, pero en este último caso se debe pagar un recargo 
del 35%. 

Recargo dominical o festivo: Si un trabajador debe laborar un domingo o un festivo, 
debe reconocérsele un recargo del 75% sobre la hora ordinaria, por el sólo hecho de 
trabajar en esos días. Así lo dispone el artículo 171 del código sustantivo del trabajo. 

Horas extras diurnas en horario dominical o festivo: Corresponden a las horas extras 
laboradas en adición a la jornada laboral en horario dominical o festivo, entre las 6 de la 
mañana y las 10 de la noche. En este caso el recargo será del 100% sobre el valor de la 
hora ordinaria, correspondiente al 75% por ser dominical más el 25% por ser una hora 
extra diurna. 



 

 

Horas extras nocturnas en horario dominical o festivo: Si el trabajador labora una 
hora extra nocturna en un domingo o festivo, el recargo es del 150%, que está compuesto 
por el recargo dominical o festivo que es del 75% mas el recargo de la hora extra nocturna 
que es del 75%, suma que da un 150%. 

Hora nocturna en horario dominical o festivo: Si el trabajador, además de laborar un 
domingo o un festivo, labora en las noches, es decir, entre las 10 de la noche y las 6 de la 
mañana, el recargo es del 110%, el cual está compuesto por el recargo dominical del 75% 
mas el recargo nocturno que es del 35%, sumatoria que da el 110%. 

A continuación se representa gráficamente la liquidación salarial a la que hacemos 
referencia: 

 

Figura 2. Liquidación salarial en Colombia 

3.1.7 Protección frente al desempleo 

En Colombia no existe el subsidio de desempleo cubierto por el gobierno nacional ni por 
ninguna otra entidad estatal, como auxilio para los ciudadanos en el caso desafortunado 
de quedarse sin empleo. Sin embargo, existen entidades bancarias que ofrecen pólizas 
de desempleo a sus clientes, en donde se acuerda qué monto se le pagará como auxilio 
económico y por cuánto tiempo, durante el lapso de duración del desempleo. 

3.1.8 Tasa de ocupación 

o Población: 6.065.846 personas en 2010, en donde 2.963.456 son hombres 
(48.8%), y 3.102.390 son mujeres (51.2%). 
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o Población con estudios superiores: 43.3%. 

o PIB Per Cápita: US$5.500 según estadísticas de la Gobernación de Antioquia en 
2009. 

o Ocupación: Según datos ofrecidos por el diario económico Portafolio y la revista 
Dinero en 2011, aproximadamente el 30.5% de los graduados universitarios son 
egresados de áreas relacionadas con la Administración, y de estos, 76 de cada 
100 profesionales está en el mercado laboral. 

3.2 FLORIDA 

3.2.1 Salario 

Según un estudio realizado por el Estado de Florida entre Noviembre de 2008 y Diciembre 
de 2011, en donde se encuestaron 517 empresas del sector real con un margen de error 
relativo del 2,08%, se estableció que el 6% de la población laboral activa se desempeña 
en el área de la administración y la alta gerencia, en las diferentes empresas presentes en 
Florida. Se determinó que el salario anual promedio en este campo industrial, a tiempo 
completo, es de 112.374 dólares (54,03 dólares por hora), 5.660 dólares menos que la 
media nacional en este mismo sector (118.034 dólares al año ó 56,74 dólares por hora); 
en donde la mitad de la gente devenga entre 77.907 dólares (37,45 dólares por hora) y 
162.384 dólares (78,07 dólares por hora). Así mismo se estableció que el límite inferior 
para este campo esta fijado en 65.611 dólares (31,54 dólares por hora), correspondiente 
al salario que devengan los nuevos profesionales sin experiencia laboral, y que el límite 
superior se ubica en los 163.319 dólares (78,52 dólares por hora), que es el que obtienen 
los profesionales de más experiencia y alto rango. 

A continuación se presentan los topes mínimos por hora en el estado de Florida, entre los 
años 2008 y 2012, que servirán como referencia: 

 

Tabla 3. Salario mínimo en Florida para los períodos 2008 a 2012. 

 

AÑO
MONTO POR 

HORA

VARIACIÓN 

ANUAL

2008 US$ 6.79 -

2009 US$ 7.25 6.77%

2010 US$ 7.25 0.00%

2011 US$ 7.31 0.83%

2012 US$ 7.67 4.92%

SALARIO MÍNIMO EN FLORIDA



 

 

Por otro lado, según datos presentados por el Florida Department of Economic 
Opportunity en 2012, los salarios que devengan los diferentes profesionales de la 
Administración en cargos que podrían ser desempeñados por Ingenieros Administradores, 
son los siguientes: 

o Presidentes y Gerentes Generales: Entre 48,34 dólares y 114,35 dólares la hora. 

o Gerentes Administrativos: Entre 28,78 dólares y 57,86 dólares la hora. 

o Gerentes en Ingeniería: Entre 38,94 dólares y 66,27 dólares. 

o Gerentes Financieros: Entre 34,03 dólares y 71,81 dólares la hora. 

o Gerentes de Gestión Humana: Entre 31,35 dólares y 59,23 dólares la hora. 

o Gerentes de Mercadeo: Entre 27,29 dólares y 66,62 dólares la hora. 

o Analistas de Investigación de Mercados: Entre 16,70 dólares y 34,04 dólares la 
hora. 

o Analistas Administrativo: Entre 18,67 dólares y 44,24 dólares la hora. 

A continuación se ilustran gráficamente estos salarios: 

 

Figura 3. Salarios mínimos y máximos de cargos administrativos en Florida 
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3.2.2 Período vacacional 

En el Estado de la Florida existe una norma mínima respecto al período de vacaciones 
que cada empleado debe tener anualmente, y está solamente limitada a exigirle al 
empleador que le conceda al trabajador una semana por año trabajado. Sin embargo, hay 
libertad entre ambas partes para acordar la cantidad de tiempo que se concederá por 
concepto de vacaciones anuales, de igual manera si serán remuneradas o no, según la 
longevidad de la relación laboral y sin exceder nunca el lapso de cuatro semanas por año. 

3.2.3 Beneficios económicos 

En comparación con el régimen laboral colombiano, en el Estado de la Florida no se 
reconoce al empleado ningún tipo de beneficio económico adicional al salario que 
devenga; es decir, no se reconoce el concepto de cesantías, intereses a las cesantías, ni 
prima de servicios. Allí el empleado labora bajo una condición similar al contrato de 
servicios existente en Colombia, en donde solo tiene derecho al salario pactado por sus 
servicios, en este caso el valor por la cantidad de horas laboradas, y en donde el 
empleador no tiene que incurrir en ninguna clase de liquidación ante la terminación del 
contrato. 

3.2.4 Seguro médico 

En Florida el seguro médico o de salud debe ser elegido, contratado y asumido por cada 
individuo en su totalidad, sin lugar a apoyo como ocurre en Colombia, en donde el 
empleador cubre el 68% de la cuota mensual que debe pagar cada uno de sus 
empleados, y que equivale al 12,5% de su salario. Básicamente existen 3 clases primarias 
de seguros médicos: el comercial, el individual y el que provee el gobierno o el estado, 
como el medicare y el medicaid. Además de éstos se tiene acceso a los llamados "planes 
de descuento", que no son seguros médicos pero sirven para reducir el costo que se debe 
pagar por algunos servicios médicos, tales como: la asistencia profesional de 
odontólogos, médicos y especialistas, atención hospitalaria y suministro de medicinas; y 
los clientes deben abonar anualmente una cuota para estar afiliados. 

Haciendo referencia a los seguros proveídos por el gobierno, se nombra lo siguiente: 

o El Medicare cubre a personas de 65 años en adelante que hayan trabajado como 
mínimo por diez años, y a jóvenes discapacitados o personas de cualquier edad 
que estén en tratamientos de diálisis, y para ser elegibles es indispensable que 
sean residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses. 

o El Medicaid, por su parte, es un programa de asistencia del gobierno. Para 
participar en él, el nivel de ingresos debe ser menor a $14.000 dólares al año, no 
se puede tener ninguna clase de propiedad o bienes raíces, y se debe ser 
residente o ciudadano de Estados Unidos. El Medicaid tiene también otros 
programas para personas con mayores niveles de entrada, por medio de los 
cuales se cubre parte de los tratamientos, pero mensualmente los beneficiarios 



 

 

tienen que pagar una parte de su bolsillo (Medicaid Share of Cost), que depende 
de la declaración de ingresos que se presente. 

Medicaid tiene también una cobertura para refugiados y asilados, que los protege 
por un período de ocho meses desde que llegan a territorio estadounidense, 
exigiéndoles la consecución de un seguro individual pasado este tiempo. 

En Florida hoy en día, un seguro completo con todos los beneficios, para una persona 
normal sin antecedentes o condición médica previa, cuesta entre $200 y $500 dólares 
mensuales, condicionado a la edad que tenga (puesto que entre mayor sea la edad del 
cliente mayor será el costo de la prima que tendrá que asumir), al condado y la ciudad en 
la que viva, si es fumadora o no, si presenta una condición de maternidad, y a la cantidad 
de coberturas extras que solicite el cliente (ciertos medicamentos, tratamientos 
especiales, etc.). Sin embargo, por medio del Obama Care o Ley de Reforma a la Salud, 
se establece que a partir de 2014 el costo de la prima de seguro debe ser menor o igual al 
8% del ingreso bruto de cada persona. 

3.2.5 Pensión por jubilación 

En Florida la pensión por jubilación se obtiene cumpliendo 2 requisitos: haber acumulado 
la cantidad de créditos necesaria para recibir los beneficios del seguro social, y tener la 
edad mínima establecida para acceder a ella. Por ende, si usted trabaja y paga los 
impuestos del seguro social, va acumulando créditos para su jubilación, en donde según 
el Social Security Administration de los Estados Unidos, debe acumular por lo menos 40 
créditos (10 años de trabajo) para acceder a ella. Adicional, quien aspire a jubilarse debe 
tener la edad mínima de 62 años, aunque existe una tabla que limita la obtención 
completa de beneficios por parte del seguro social, hasta tanto la persona cumpla lo que 
se llama “la plena edad de jubilación”, tal como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Edad para recibir beneficios completos de seguro social en Florida. 

Fuente: www.socialsecurity.gov 



 

 

Esto significa que si usted decide jubilarse a sus 62 años o alguna otra edad inferior a la 
plena edad de jubilación que le corresponde por fecha de nacimiento, recibirá los 
beneficios del seguro social menguados en cierto porcentaje hasta tanto cumpla su plena 
edad, que para la población laboral activa se fija actualmente entre 66 y 67 años. Según 
el Social Security Administration de los Estados Unidos, la cantidad de beneficios por 
jubilación temprana, son aproximadamente 25% más bajos de lo que serían si esperara 
hasta su plena edad de jubilación. 

Sin embargo, es importante mencionar que la cantidad de sus beneficios está basada en 
el promedio de sus ganancias durante su vida laboral, por consiguiente, a mayores 
ganancias mayores beneficios. 

3.2.6 Intensidad laboral 

En el Estado de la Florida se ha establecido que la cantidad máxima de horas que debe 
laborar un empleado en jornada full time, es de 40 horas por semana. En adelante, 
superada esta cifra, se debe reconocer al empleado el pago de horas extras con recargo 
del 50% sobre el valor de la hora ordinaria, no importando el horario ni el día a que tengan 
lugar. 

3.2.7 Protección frente al desempleo 

En el Estado de la Florida existe actualmente una Asistencia de Reempleo, también 
llamada Seguro de Desempleo, que beneficia con un salario temporal a personas 
elegibles que perdieron su empleo sin responsabilidad alguna. Esta Asistencia es pagada 
por los empleadores de la Florida a través de un impuesto gestionado por el 
Departamento de Ingresos, como uno de los costos empresariales del empleador, y de 
ninguna manera debe ser deducido de la nómina de los empleados. Para ser elegible 
debe: 

o Haber perdido su empleo por motivos ajenos a su responsabilidad. 

o Buscar activamente un nuevo empleo. 

o Estar listo para aceptar un nuevo empleo cuando se le ofrezca. 

o Cumplir con los requisitos de salario basado en su(s) empleo(s) anterior(es). 

3.2.8 Tasa de ocupación 

o Población: 18.801.310 personas en 2010, en donde 9.193.841 son hombres 
(48.9%), y 9.607.469 son mujeres (51.1%). De esta población, el 22.9% equivale a 
la población latina (superando en 6.2% el índice de todo Estados Unidos), es decir, 
a 4.305.500 personas. 

o Población con estudios superiores: 85.5%. 



 

 

o PIB Per Cápita: US$26.733 según estadísticas del Estado de Florida en 2011. 

o Ocupación: Según cifras de 2011, en Florida hay 7.195.953 personas empleadas 
con un salario promedio de 42.312 dólares al año, de las cuales 6.151.157 
personas laboran para empresas privadas, 133.992 lo hacen para el Estado 
Federal, 726.610 para el gobierno local, y 184.194 para el gobierno estatal. Del 
global se estima que el 6% de la población trabaja en actividades de 
administración y alta gerencia, es decir, 431.757 personas. 



 

 

4. FACTORES QUE MOTIVAN LA MIGRACIÓN COLOMBIANA 
HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos ha sido declarado consecutivamente por la ONU entre los 5 mejores 
países del mundo para vivir, debido a que tiene excelentes indicadores de calidad de vida 
en general, en donde se destaca el acceso a la educación, el bienestar socioeconómico y 
el respeto por la diversidad multicultural. Adicionalmente, gracias a que promueve 
abiertamente el ingreso de extranjeros a su territorio, es el país que más inmigrantes 
recibe en todo el mundo, lo que lo hace aun más atractivo para la población mundial que 
busca un territorio alternativo para vivir. Naturales y extranjeros lo han definido 
tradicionalmente como la “Tierra de las Oportunidades”. 

Es un Estado que respeta las instituciones y garantiza los derechos civiles de sus 
ciudadanos, y es reconocido desde mediados del siglo XX como la nación más poderosa 
del mundo, debido esencialmente a su maduro sistema político y democrático, a su 
poderío económico y militar, y en mayor medida a la enorme influencia global que ejerce 
en los contextos geopolítico y cultural. 

Pese a la fuerte recesión económica que enfrenta desde 2008, Estados Unidos continúa 
siendo para muchos el símbolo de la pujanza capitalista, dado a que es el importador de 
bienes e hidrocarburos más importante del mundo, y el tercer país en la producción del 
crudo. Además, posee enormes extensiones de áreas fértiles dedicadas a la agricultura y 
a los cultivos, y se mantiene a la cabeza en innovación tecnológica. 

Respecto a la inmigración de latinos, la cercanía geográfica de Estados Unidos con 
Latinoamérica permite una movilización más accesible y económica para los latinos, 
convirtiéndolos en el grupo de origen inmigrante más grande y de mayor influencia en 
Estados Unidos, demostrado básicamente en el hecho de que el idioma español está 
presente en los principales estados del país, y en todas las manifestaciones visuales e 
informativas. 

Estados Unidos tiene un vasto territorio distribuido en 50 estados diferentes, en donde se 
puede elegir el clima ideal para vivir acorde con las necesidades individuales, y 
desempeñar la ocupación que se desea gracias a la pluridad de sectores económicos, los 
cuales ofrecen buenas perspectivas para aquellos inmigrantes recién llegados que tienen 
ambición e iniciativa. 



 

 

5. REQUISITOS PARA LABORAR LEGALMENTE EN FLORIDA 

5.1 GREEN CARD 

La Green Card, también conocida como Alien Registration Receipt Card o tarjeta de 
registro de extranjeros, es la clase de visa permanente que expide el gobierno de los 
Estados Unidos.  Se otorga únicamente a aquellas personas que se convierten en 
ciudadanos permanentes, al concederles el derecho de vivir y trabajar por el resto de sus 
vidas dentro del territorio federal. Los grandes beneficios de portar la Green Card 
consisten en el hecho de no tener que dejar el país al vencerse un período específico, 
contar con los mismos derechos que los nacionales y la posibilidad de que sus familiares 
directos también puedan tener la residencia permanente con todos los beneficios 
asociados. 

La Green Card es concedida esencialmente a familiares directos de otros residentes, 
profesionales en áreas de alta demanda en el mercado laboral estadounidense, 
inversionistas y refugiados, con el compromiso de fijar su residencia permanente en el 
país, sin importar cuántos viajes hagan fuera de él. 

Existen varias maneras de aplicar a esta visa permanente, y se enumeran a continuación: 

o Residencia basada en empleo. 

o Residencia a través de familiares. 

o Residencia por adopción. 

o Residencia por noviazgo o matrimonio. 

o Residencia por diversidad étnica (lotería). 

o Residencia para inversionistas.  

Sin embargo, existe un límite reducido para la cantidad de Green Cards que se otorgan 
cada año a los inmigrantes, lo que conlleva a que su trámite pueda durar varios meses e 
inclusive años, según la categoría por la cual se esté optando y la cantidad de solicitudes 
que se estén ejecutando. 

5.2 VISA DE TRABAJO O EMPLEO TEMPORAL 

Este tipo de visa constituye una autorización para trabajar por un período determinado en 
Estados Unidos, y se emite en la mayor parte de los casos, sobre la base de una oferta 



 

 

formal de trabajo validada por el Departamento de Empleos y las autoridades del Servicio 
de Inmigración. 

Las visas más comunes que permiten trabajar de manera temporal en Estados Unidos 
son las clasificadas con las letras H, L, E, O, P y R, que son las siguientes: 

5.2.1 H-1B o trabajador temporal altamente especializado 

Autoriza a empresas estadounidenses el empleo temporal de extranjeros que tienen 
competencias académicas y profesionales altamente especializadas, para posiciones que 
no pueden ser llenadas por residentes o nacionales. Dependiendo del cargo que se vaya 
a ocupar, en ocasiones se exige que el interesado tenga estudios de postgrado, 
especializaciones, maestrías y hasta doctorados. Tiene una duración máxima de 6 años y 
está asociada a un trabajo en específico. 

5.2.2 H2-B o trabajador temporal no-agrícola 

Este tipo de visa permite a empleadores estadounidenses contratar de manera temporal a 
trabajadores para diversas tareas, siempre y cuando no estén relacionadas con 
actividades agrícolas. Aplica para trabajos específicos de una temporada o período del 
año, para el cual se tiene poco tiempo de entrega y no existe personal disponible 
residente o nacional en Estados Unidos. Ejemplos de este tipo de trabajo son empleados 
de una construcción que son captados únicamente para el desarrollo del proyecto, o 
trabajadores que son contratados para dar entrenamiento técnico a otros empleados, 
quienes una vez se finaliza la obra regresan a su país de origen. Para este tipo de visa 
pueden aplicar personas sin títulos universitarios, siempre que cuenten con las 
competencias requeridas para el puesto específico que ocupará. La visa se otorga por 
períodos de un año, hasta completar tres años. 

5.2.3 H-2A o trabajador temporal agrícola 

Los empleados agrícolas tienen su propio tipo de visa, puesto que sus condiciones son 
sumamente complejas y difíciles de alcanzar. Para aplicar a esta, el empleador interesado 
en llevar a Estados Unidos trabajadores temporales agrícolas, deberá primero agotar 
todas las posibilidades de contratar residentes y ciudadanos, publicando avisos y 
realizando acciones de reclutamiento incluso más allá de las fronteras de su ciudad, 
estado o región, hasta lograr demostrar que no existen estadounidenses disponibles para 
este trabajo. Está terminantemente prohibida para extranjeros que se encuentran en 
Estados Unidos de manera ilegal, y solo resulta práctica en el caso de que se requiera de 
manera urgente un contingente grande de empleados para una cosecha en particular. 

5.2.4 H-3 o pasantes temporales 

Permite la participación de un extranjero en un programa específico de entrenamiento o 
pasantía en una compañía estadounidense, y tiene el propósito de fortalecer las 
competencias del pasante, para su futuro desarrollo profesional en su país de origen. 
Aplica para compañías que tienen sucursales en varios países del mundo, y prefieren 



 

 

realizar el entrenamiento de sus pasantes en su sede de Estados Unidos. También se 
utiliza en el caso de acuerdos de intercambio y formación, entre compañías 
estadounidenses y empresas internacionales. Tiene una duración inicial de 18 meses, 
extensible por un período de un año, siempre que la pasantía original no haya culminado. 

5.2.5 L-1 o transferencias temporales entre compañías 

Este tipo de visa le permite a un extranjero trabajar en Estados Unidos para una 
extensión, sucursal, filial, subsidiaria, o asociación de la misma empresa para la que 
trabaja en su país de origen. Aplica para aquellos que trabajan en posición de ejecutivos, 
gerentes o profesionales con conocimientos especializados, que tengan más de 3 años de 
antigüedad dentro de la compañía, y que vayan a ocupar una posición similar en Estados 
Unidos. Tiene una duración inicial de 3 años, extensibles por períodos de 2 años hasta 
completar 7 años en total. Quienes porten esta visa y estén en condición de altos 
gerentes o ejecutivos, tienen la oportunidad de optar por una Green Card, bajo la 
preferencia laboral conocida como “trabajador prioritario”. 

5.2.6 E-1 y E-2, o trabajadores temporales por tratados de comercio o 
inversión 

Están vinculadas a tratados o acuerdos internacionales de comercio o inversión. Fueron 
diseñadas para el uso de empresas extranjeras que tienen o van a establecer subsidiarias 
o filiales en Estados Unidos, y sólo están disponibles para los nacionales de países con 
los cuales Estados Unidos ha firmado acuerdos de comercio o inversión. Pueden optar 
por la visa los dueños, los ejecutivos o los trabajadores esenciales, siempre que tengan la 
misma nacionalidad del país al que pertenece la empresa, y con el cual se tiene un 
tratado. 

5.2.7 O, P y R, o trabajadores temporales en ocupaciones selectas 

Son categorías de visas de empleo temporal altamente especializadas, dirigidas a 
personas prominentes en las áreas de las artes, los deportes, la ciencia, los negocios y la 
educación, tales como: los trabajadores que se dedican a la industria del cine o la 
televisión, los artistas, los músicos, los locutores e incluso los miembros de los circos, los 
grupos de danza u otros trabajadores del mundo del espectáculo; los artistas que 
participan en programas de intercambios culturales o que representan un espectáculo 
cultural autóctono único, y los representantes de organizaciones religiosas reconocidas y 
legítimas, que viajan para asistir las sedes de su organización en Estados Unidos. 



 

 

6. BARRERAS DE ENTRADA PARA LOS INMIGRANTES EN 
ESTADOS UNIDOS 

Después del 11 de septiembre de 2001, el sistema migratorio de Estados Unidos 
reaccionó ante la necesidad de salvaguardar los intereses de la seguridad nacional, y 
endureció las leyes de inmigración, haciendo más difícil entrar al país en condiciones de 
legalidad. Algunas de las medidas adoptadas son las siguientes: 

6.1 EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA 
INMIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN 

El Servicio de Inmigración y Naturalización, también conocido como Immigration and 
Naturalization Service (INS por sus siglas en inglés), fue sustituido por el Departamento 
de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), tras las grandes críticas que 
recibió luego de conocerse que los terroristas que participaron en el ataque, portaban 
visas legítimas que probablemente nunca debieron otorgarse. Por consiguiente, el 
Departamento de Seguridad Nacional controla ahora todos los asuntos relacionados con 
la inmigración, tales como: la aduana y la protección fronteriza, los servicios de 
ciudadanía e inmigración, y la detención de inmigrantes en situación de ilegalidad, entre 
otros. 

6.2 LA APROBACIÓN DE LA LEY PATRIOTA 

Pocos meses después del ataque recibido el 11 de Septiembre, el Congreso 
estadounidense aprobó la llamada Ley Patriota, que amplía la capacidad del gobierno 
federal para vigilar a la población civil estadounidense. Su importancia radica en que 
permite escuchar conversaciones telefónicas, intervenir correos electrónicos, revisar 
registros financieros o médicos, y rastrear la propiedad de los inmuebles, sin notificación 
previa a los interesados. La ley facilita las maniobras policiales para detener y deportar 
inmigrantes sospechosos que estén conectados con el terrorismo, y un control más 
efectivo sobre los estudiantes extranjeros. 

6.3 LA CREACIÓN DE LA LEY “REAL ID” O DE IDENTIFICACIÓN 
VERDADERA 

Esta Ley promulgada en el año 2005, tiene como objetivo establecer normas federales 
para la autenticación segura de las licencias de conducción y las tarjetas de identificación, 
pero incluye en algunas clausulas cambios en la duración de las visas de trabajo 
temporal, el endurecimiento de las leyes de asilo y deportación, y la exoneración de leyes 
que interfieran con la construcción de muros o barreras físicas en las fronteras. 



 

 

6.4 LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE ARIZONA 

Esta ley, considerada también por Florida y Texas para ser implementada en sus 
respectivos territorios, busca combatir la inmigración ilegal en el estado de Arizona 
(ubicado en la región fronteriza con México), obligando a la policía a detener e interrogar a 
cualquier sospechoso de ser un inmigrante ilegal. Adicionalmente, confiere el derecho a 
los ciudadanos de exigir a las autoridades la realización de todos los esfuerzos necesarios 
para detener a los inmigrantes ilegales. 

6.5 LA REFORMA MIGRATORIA 

Es un proyecto de ley bipartidista llamado en inglés “Outline of the Border Security, 
Economic Opportunity and Immigration Modernization Act of 2013”, que establece las 
nuevas políticas del sistema migratorio estadounidense y busca ser más justo con la 
población inmigrante que vive actualmente en territorio norteamericano. Se compone de 6 
ejes de reforma, los cuales se nombran a continuación: 

6.5.1 El fortalecimiento de la seguridad en las fronteras 

Recomienda aumentar la vigilancia en la frontera sur de Estados Unidos para impedir el 
cruce de los indocumentados, señalando los puntos en la frontera que registran más 
detenciones por año, y fortaleciéndolos con un presupuesto de 3 mil millones de dólares 
que serán invertidos para mejorar la tecnología de seguridad, y contratar más agentes de 
la Patrulla Fronteriza. 

6.5.2 La legalización de los indocumentados 

Pretende legalizar a todos aquellos ciudadanos indocumentados (que se estiman en 11 
millones de personas), que no tengan antecedentes penales en Estados Unidos, hablen 
inglés o demuestren su interés en aprender el idioma, y que puedan demostrar que se 
encontraban en territorio norteamericano antes del 31 de diciembre de 2011. En el 
proceso deberán pagar una multa cercana a los 500 dólares, pagar impuestos y todos los 
cargos administrativos de la tramitación de la solicitud. Una vez legalizada su situación, 
estos ciudadanos podrían adquirir la ciudadanía estadounidense luego de cinco años de 
estadía continua en el país. 

Asimismo, el proyecto de ley deroga el Programa de Visas de Diversidad, conocido 
también como Lotería de Visas, dejando vigentes los años fiscales 2013 y 2014. 

6.5.3 La Liberación de los límites anuales para otorgamiento de visas a 
trabajadores calificados 

Aumenta notablemente el porcentaje de visas de empleo para trabajadores calificados en 
profesiones de alta demanda en Estados Unidos (en ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemáticas y otras áreas), y que tengan una oferta de empleo en un área relacionada 
con sus estudios, dándoles mayores probabilidades de obtener una visa de trabajo 



 

 

permanente. De esta manera, el programa de Visas H1-B para profesionales extranjeros 
verá ampliada su cuota anual de 65 mil a 110 mil, y de 20 mil a 25 mil para profesionales 
graduados en universidades estadounidenses. 

Por otra parte, se crearían otras categorías de visas como la visa de mérito, para 
personas con talentos especiales; la visa “W”, para trabajadores no especializados con 
ofertas de empleo en Estados Unidos; o la visa de trabajador agrícola temporal, que 
permitirá la entrada temporal de contingentes de trabajadores para realizar labores del 
campo.  

6.5.4 Obligatoriedad del E-Verify 

El actual sistema de verificación de empleo denominado E-verify, que permite a las 
empresas estadounidenses saber si un trabajador reúne las condiciones legales para 
trabajar, se vuelve obligatorio en el proyecto de reforma. Así el E-Verify impondrá el uso 
de una tarjeta biométrica de autorización de trabajo, y el empleador debe certificar que la 
fotografía presentada por su empleado coincide con la fotografía almacenada en el 
sistema federal. 

También contempla enérgicas medidas para contrarrestar los casos en que las empresas 
contraten trabajadores ilegales. 

6.5.5 Dream Act 

Comprende la legalización de los jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños a 
Estados Unidos, llevados por sus padres en condición de ilegalidad, y que crecieron como 
estadounidenses pero carecen de un estatus legal. Estos jóvenes indocumentados, a los 
cuales se les conoce como “dreamers” (soñadores), eran sujetos de deportaciones hasta 
que el 15 de junio de 2012, por medio de la aprobación de la “Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia” (Deferred Action for Childhood Arrivals), el presidente Barack 
Obama frenó de manera inmediata su salida forzada. 

La Dream Act promueve la residencia temporal a estos jóvenes, condicionándolos a que 
sirvan al ejercito o bien cursen al menos dos años de estudios superiores tras finalizar la 
escuela secundaria, con la posibilidad de que pasados 5 años puedan aplicar a la 
residencia permanente, y posteriormente a la ciudadanía. 

6.5.6 Implantación de un sistema de puntos 

La propuesta pretende emular el sistema migratorio que posee Australia y Canadá, en el 
que se evalúa al candidato de acuerdo con una serie de requisitos, cuyo cumplimiento le 
otorga puntos para ser elegible. Con esto se evaluarían criterios como la ocupación y el 
empleo, la educación, el manejo del inglés, el comportamiento cívico, el número de hijos y 
la oferta de trabajo, entre otros temas esenciales. 



 

 

7. REALIDAD LABORAL 

En base a la investigación del sistema laboral de Colombia y Estados Unidos realizada en 
los capítulos anteriores, el enfoque en la experiencia en el campo de profesionales de 
ingeniería administrativa y administradores de empresas se orienta hacia los objetivos del 
estudio. Para entender la realidad laboral de los profesionales, los siguientes son los 
resultados obtenidos luego de entrevistar a 40 colombianos profesionales en Ingeniería 
Administrativa y Administración de Empresas, 20 de ellos residentes en Florida – Estados 
Unidos, y 20 en el Área Metropolitana de Medellín. 

7.1 ANTIOQUIA 

o Todos ellos trabajan en áreas relacionadas con su profesión, tales como finanzas, 
mercadeo, logística y gestión humana; e incluso 4 de ellos se desempeñan como 
gerentes y/o directores de su departamento productivo. 

o 8 de cada 10 entrevistados lleva menos de 4 años laborando para su empresa. 

o 9 de cada 10 personas devengan más de $2.000.000 mensuales en el cargo que 
desempeñan. 

o Además de los exigidos por la ley laboral colombiana, muchos de los entrevistados 
obtienen de parte de sus empresas, beneficios económicos extralegales tales 
como: prima navideña y vacacional, auxilio para medicina prepagada, alimentación 
(mientras se encuentran en horario laboral), la cobertura de un seguro de vida en 
caso de muerte, y la financiación y/o pago parcial de sus estudios de postgrado. A 
2 de ellos incluso también se les provee de un vehículo y una tarjeta de crédito 
corporativa, como apoyo a sus funciones laborales. 

o Todos laboran en jornada completa (48 horas semanales) sin derecho al pago de 
horas extras. Sin embargo, 3 de cada 10 entrevistados excede este período, 
laborando cerca de 52 horas por semana. 

o Todos tienen 15 días hábiles en el año por concepto de vacaciones, derecho 
además remunerado, a excepción de 1 que recibe 21 días anuales. 

o Todos se encuentran afiliados a una EPS por parte de sus respectivas empresas, 
en las condiciones que lo exige la ley colombiana para contratos laborales. 

o La totalidad de los entrevistados está exento del beneficio de subsidio de 
transporte por devengar más de 2 SMMLV. No obstante, 4 de ellos recibe más de 
$80.000 mensuales por este concepto, como apoyo en el desempeño de sus 
funciones laborales. 



 

 

o Todos requieren más de $500.000 mensuales para cubrir sus necesidades 
básicas, presentándose una mayor tendencia a gastar más de $1.500.000 para 
satisfacer este concepto. 

o 9 de cada 10 de los entrevistados, puede ahorrar menos de $1.000.000 mensuales 
luego de cubrir con todas sus obligaciones financieras, presentándose una mayor 
probabilidad de ahorrar menos de $500.000. 

7.2 FLORIDA 

o Sólo 7 de las 20 personas entrevistadas laboran en cargos relacionados con su 
carrera profesional y llevan un período superior a 4 años en sus trabajos actuales. 
Los 13 restantes lo hacen en actividades técnicas de diferente índole, en un lapso 
de 1 a 3 años. 

o La totalidad de los entrevistados labora en jornada completa, es decir, por lo 
menos 40 horas a la semana, devengando mínimo 15 dólares la hora, lo cual a 
una TRM de $1835/dólar, representa un ingreso per cápita mensual de más de 
$4.404.000 antes de horas extras. 

o 6 de cada 10 labora más de 40 horas a la semana, y todos ellos tienen derecho al 
pago de horas extras, tal como lo ordena la ley estadounidense. 

o Los únicos beneficios económicos que reciben algunos de los entrevistados, de 
manera extralegal, son una bonificación navideña y una vacacional. 

o Todos tienen derecho a 15 días hábiles al año por concepto de vacaciones, y de 
igual manera, son remuneradas. 

o Solo 11 de los 20 entrevistados tiene acceso a un seguro médico. En 9 de estos 
casos, la empresa para la que trabajan cubre algún porcentaje del canon mensual. 

o Ninguno recibe un auxilio de transporte de parte de sus respectivos empleos. 

o La totalidad de los entrevistados demanda más de 750 dólares mensuales 
($1.376.250 a la TRM establecida), para cubrir sus gastos personales. 

o En todos los casos se presenta una posibilidad de ahorro de más de 500 dólares 
mensuales (más de $917.500), aunque 3 de cada 10 puede ahorrar incluso más 
de 1250 dólares ($2.293.750). 



 

 

8. COMPARATIVO LABORAL 

8.1 SALARIO 

El salario promedio en Colombia para un Administrador de Empresas es de $1.867.116. 
Sin embargo, según las encuestas realizadas, estos profesionales en Antioquia ganan 
una cifra superior a los $2.000.000 mensuales, superando incluso en algunos casos la 
estadística promedio presentada por la Universidad Eafit, con salarios que exceden los 
$5.000.000. 

En Florida, el salario promedio para este mismo grupo de profesionales es de 112.374 
dólares anuales, con un límite inferior de 65.611 dólares, que a una TRM de $1835/dólar 
equivalen a $17.184.775 y $10.033.780 mensuales, respectivamente. Según los datos 
recopilados de la experiencia de los colombianos allí, sus salarios empiezan en 
$4.404.000 por mes, antes de horas extras. 

8.2 PERÍODO VACACIONAL 

Tanto en Antioquia como en Florida, los colombianos están disfrutando de un período 
vacacional de 15 días hábiles por año laborado, aunque en la legislación estadounidense 
solo se le exige a los empleadores el reconocimiento de una semana de trabajo para este 
concepto. 

8.3 BENEFICIOS ECONÓMICOS 

En Antioquia todos los trabajadores con contrato laboral tienen derecho por ley al pago de 
cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios. Sin embargo, en la realidad 
laboral de los Administradores de Empresas e Ingenieros Administradores, se están 
presentando beneficios económicos extralegales tales como la prima navideña y 
vacacional, el auxilio para medicina prepagada, la alimentación correspondiente al horario 
laboral, la cobertura de un seguro de vida en caso de muerte, la financiación y/o pago 
parcial de los estudios de postgrado, y la provisión de un vehículo para facilitar la 
movilización. 

En Florida no existen beneficios económicos exigibles a los empleadores, sin embargo, a 
los colombianos que laboran allí se les está reconociendo una bonificación navideña y 
otra vacacional, como beneficio económico extralegal. 



 

 

8.4 SEGURO MÉDICO 

En Antioquia todas las personas que se encuentren empleadas bajo la modalidad de 
contrato laboral, deben estar afiliadas a una EPS por parte de sus empleadores, como 
seguro ante problemas de salud. Para ello se paga mensualmente una cuota 
correspondiente al 12,5% del salario devengado por el trabajador, en donde el 68% es 
asumido directamente por el empleador de forma obligatoria. 

En Florida por su parte, no existe una ley que obligue al empleador a cubrir algún 
porcentaje total o parcial del seguro médico de sus empleados, por lo que el trabajador 
debe pagar mensualmente una prima de seguro que oscila entre 200 y 500 dólares, si 
desea tener esta protección. Sin embargo, la realidad laboral de los colombianos en 
Florida demuestra que en la mitad de los casos, la empresa para la que trabajan cubre 
parte de la prima mensual a la que tienen lugar. 

8.5 PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

En Antioquia se puede acceder a la pensión por jubilación luego de cumplir 2 requisitos: 
haber cumplido la edad de 55 años en el caso de las mujeres, y de 60 años en los 
hombres (aunque a partir de 2014 se incrementarán a 57 y 62 años, respectivamente); y 
haber cotizado al sistema pensional por un mínimo de semanas durante su vida laboral, 
cifra que para la población laboral objeto de este trabajo de grado, se establece en 1300 
semanas (25 años). 

En Florida se deben cumplir los mismos requisitos, pero de la siguiente forma: debe tener 
la edad mínima de 62 años sin importar el género, y haber acumulado la cantidad de 
créditos necesaria para recibir los beneficios del seguro social, créditos que se obtienen 
trabajando y pagando los impuestos del seguro social por 10 años. 

8.6 INTENSIDAD LABORAL 

En Antioquia se ha establecido una intensidad laboral máxima de 48 horas semanales. 
Superada esta cifra se empiezan a generar horas extras, aunque, según los resultados de 
las encuestas realizadas, esto no se cumple en la realidad laboral de los Administradores 
de Empresas e Ingenieros Administradores, dado que aproximadamente el 30% excede la 
cantidad máxima permitida, y ninguno de ellos devenga el pago de horas extras. 

En Florida por el contrario, la intensidad máxima exigida es de 40 horas semanales, y en 
todos los casos se reconoce el pago de horas extras si se llegare a superar esta cifra. 

8.7 PROTECCIÓN FRENTE AL DESEMPLEO 

Ni en Antioquia ni en todo el territorio colombiano existe una protección del Estado frente 
al desempleo. En el caso en que se desee tener una, se debe contratar con un banco o 



 

 

entidad financiera una póliza de seguro, que le permita recibir un subsidio económico por 
parte de este, en el tiempo que dure desempleado. 

El Estado de Florida sin embargo, sí ofrece una protección a los trabajadores frente a la 
situación de desempleo, aunque para ser elegible dicho ciudadano debe cumplir con 
ciertas condiciones, entre las que se encuentra haber perdido su empleo por razones 
ajenas a su responsabilidad, y estar dispuesto a aceptar una oferta laboral en cualquier 
momento. 

8.8 TASA DE OCUPACIÓN 

En Antioquia hay aproximadamente 6.065.846 habitantes, de los cuales el 43,3% de la 
población mayor de 25 años posee educación superior, más no necesariamente estudios 
profesionales. Según datos de 2011, cerca del 30.5% de los egresados de carreras 
profesionales pertenece a áreas relacionadas con la Administración, y de estos un 24% se 
encuentra desempleado. 

En Florida se estima que hay actualmente unos 18.801.310 habitantes, de los cuales el 
22.9% pertenece a la población latina. La tasa de estudios superiores para la porción que 
supera los 25 años se ubica en 85.5%. A 2011 en Florida se contaban 7.195.953 
personas empleadas, resaltando que solo el 6% de ellas trabaja en actividades de 
administración y alta gerencia. 



 

 

9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

9.1 ANTIOQUIA 

9.1.1 Ventajas 

o En Antioquia un Administrador de Empresas o Ingeniero Administrador recibe por 
ley bajo la modalidad de contrato laboral, 1,38 salarios mensuales, dado que la 
legislación laboral colombiana establece de manera obligatoria, que el empleador 
debe cubrir además del sueldo, un 8.5% por concepto de salud, 12% para 
pensión, 8.33% para prima de servicios, 8.33% para cesantías, y 
aproximadamente un 1% mensual para intereses a las cesantías. Adicionalmente, 
se observó que este segmento de profesionales está recibiendo beneficios 
económicos extralegales como prima navideña y vacacional, auxilio para medicina 
prepagada, alimentación, vehículo, seguro de vida en caso de muerte, y 
financiación y/o pago parcial de sus estudios de postgrado. 

o Es muy probable que un recién egresado de Ingeniería Administrativa pueda 
ubicarse en el campo laboral de sus estudios, dado que el 100% de la muestra 
analizada labora actualmente en dicho sector real. 

o Solo por el hecho de estar empleado bajo la modalidad de contrato laboral, se 
tiene acceso a una cobertura en salud por medio de una EPS, y se está 
avanzando en el cumplimiento del sistema pensional. 

o Hay un período vacacional exigido en la legislación laboral colombiana de 15 días 
hábiles por año laborado, sin lugar a que sea inferior. 

o Con una población equivalente a una tercera parte de la que habita hoy en Florida, 
y un índice de educación superior de 43.3%, existe una posibilidad latente de 
sobresalir en el mercado laboral siendo egresado de una Institución de alta calidad 
como la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

9.1.2 Desventajas 

o En Antioquia un colombiano Administrador de Empresas o Ingeniero 
Administrador, devenga desempeñando un cargo relacionado con sus estudios, 
menos de la mitad de lo que gana uno en Florida, trabajando o no en áreas 
administrativas. 

o Uno de los requisitos exigidos para acceder a la jubilación, es cotizar al sistema de 
pensiones por 25 años durante su vida laboral, un 150% más de lo establecido en 
el Estado de Florida. 



 

 

o La intensidad laboral máxima impuesta en Colombia para contratos a tiempo 
completo, es de 48 horas semanales, cifra un 20% superior a la de Florida. Sin 
embargo, un 30% de los encuestados excede esta cantidad sin que se les 
reconozca el pago de horas extras. 

o No existe protección de parte del Gobierno frente al desempleo. 

o Cerca de una tercera parte de la cantidad total de egresados en Antioquia 
pertenece a ramas del conocimiento relacionadas con la administración, lo que 
trae consigo una mayor competencia para los Ingenieros Administradores y una 
reducción en sus posibilidades de empleo. 

o El 24% de los profesionales en carreras administrativas en Antioquia, se encuentra 
desempleado. 

o La estabilidad laboral en Antioquia es baja, dado que 8 de cada 10 profesionales 
entrevistados lleva menos de 4 años laborando para su respectiva empresa. 

o En Antioquia los Ingenieros Administradores gastan en promedio $1.500.000 
mensuales para subsistir (cantidad similar a la que demandan los colombianos en 
Florida), con una cantidad menor de dinero disponible. 

o Las posibilidades de ahorro en Antioquia son inferiores a $1.000.000 mensuales, 
presentándose una mayor probabilidad de ahorrar menos de $500.000 en el mes. 

9.2 FLORIDA 

9.2.1 Ventajas 

o El salario promedio que devenga una persona desempeñando un cargo 
administrativo en el Estado de Florida, es de 9.365 dólares mensuales 
($17.183.857 a una TRM de $1835/dólar), con un límite inferior de 5.467 dólares 
($10.031.945). Los colombianos residentes allí ganan cifras menores, pero se 
mantiene la esperanza latente de poder incrementar sus ingresos notablemente en 
el caso en que lleguen a pertenecer a esta estadística. 

o En Florida la cantidad de créditos necesaria para obtener los beneficios del seguro 
social en la edad de jubilación, se obtiene trabajando y pagando los impuestos 
correspondientes por un período de 10 años. 

o La intensidad laboral máxima por semana es de solo 40 horas, y en todos los 
casos si esta cifra se excede, se liquidan horas extras con recargo del 50% sobre 
el valor de la hora ordinaria. 

o En Florida existe un seguro de desempleo ofrecido por el gobierno estatal, al cual 
se puede acceder en las situaciones en que se haya perdido el trabajo por 



 

 

circunstancias ajenas a su responsabilidad, y que le otorga un subsidio mensual 
durante el período que permanezca desempleado. 

o Las posibilidades de ahorro mensual según se evidencia en las entrevistas 
realizadas, puede ser incluso superior a 1250 dólares ($2.293.750 a la TRM que 
se está trabajando). 

9.2.2 Desventajas 

o Son aislados los casos en que se pueda realmente ejercer la profesión de 
Ingeniería Administrativa en Florida, dado que se debe tener excelente dominio del 
idioma inglés, la visa de trabajo correspondiente o Green Card, y es muy bajo el 
porcentaje de la población laboral que se desempeña en campos relacionados en 
el sector real, lo que hace suponer que tal vez hay escases de oferta laboral para 
cargos administrativos. 

o La competencia laboral es alta en actividades profesionales, puesto que el índice 
de educación superior en la población de más de 25 años es de 85.5%. 

o La estabilidad laboral es baja. 13 de los 20 profesionales colombianos 
entrevistados afirma llevar entre 1 y 3 años en su trabajo actual. 

o La legislación laboral en Florida establece que solo se reconozca al empleado un 
período de 7 días al año por concepto de vacaciones. La experiencia de los 
colombianos demuestra que se les concede una cantidad duplicada, sin embargo, 
no es la norma que rige la totalidad de las empresas. 

o En Florida solo es obligatorio pagar al empleado las horas efectivamente 
laboradas, dado que no se reconoce en el contrato ningún otro beneficio 
económico distinto al del trabajo. 

o El seguro médico debe ser adquirido por el empleado en su totalidad. Las pólizas 
dirigidas al cubrimiento de este ítem tienen un costo que oscila entre 200 y 500 
dólares mensuales. 

o La plena edad de jubilación, es decir, la edad en la que se empieza a recibir la 
totalidad de los beneficios del seguro social, es de 67 años. En los casos en que 
se decida acceder a una jubilación temprana luego de cumplidos los 62 años, se 
menguan dichos beneficios hasta en un 25%. 

o Las barreras para ser beneficiario de una Green Card o visa de trabajo temporal 
cada vez son más exigentes. Aunque en la actualidad se está presentando una 
reforma migratoria bastante conveniente para los extranjeros que tienen deseos de 
establecerse legalmente en territorio norteamericano, los sucesos ocurridos el 11 
de Septiembre de 2001 desencadenaron el fortalecimiento de las instituciones de 
vigilancia y control de la inmigración. 



 

 

10.  CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En el momento en que un profesional colombiano graduado en Ingeniería Administrativa 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, decida evaluar las condiciones más favorables 
para su desempeño profesional en Colombia o Estados Unidos, las conclusiones de este 
trabajo de investigación le permitirán tomar una decisión, apoyada en la realidad laboral 
de dos regiones muy importantes de ambos países: el Departamento de Antioquia en 
Colombia, y el Estado de Florida en Estados Unidos. 

En Antioquia se presenta para los Ingenieros Administradores una mayor probabilidad de 
desempeñar las actividades relacionadas con su campo de aplicación profesional, y los 
beneficios económicos que reciben de parte de las empresas son definitivamente 
superiores a los recibidos en Florida. Además, los Ingenieros Administradores de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia reciben el reconocimiento a su nivel de educación 
superior, y acceden a empleos de su rango. 

Sin embargo, analizando comparativamente 3 factores esenciales y determinantes como 
el salario, el ahorro y la calidad de vida presentes en ambos escenarios, se puede concluir 
que luego de tener un excelente dominio del idioma inglés, tener la posibilidad de aplicar a 
una Green Card, y poder acceder a un cargo administrativo de su agrado en una empresa 
del sector real norteamericano, que además le ofrezca un salario establecido dentro del 
rango promedio de la estadística, es una mejor elección para un egresado de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia laborar en el Estado de Florida.  

Esta conclusión está complementada con el hecho de que la nueva reforma migratoria 
promueve una extensión de la cuota anual de visas para profesionales altamente 
demandados, entre los que se incluyen aquellos pertenecientes al campo de la ingeniería.   

También se puede concluir en base a los resultados de la investigación, que la estabilidad 
laboral en Florida es mayor en los empleos que requieren un nivel de conocimientos 
superior. Los salarios que devengan el promedio de personas que desempeñan cargos 
administrativos puede ser hasta nueve veces más grande que en Antioquia. 

Respecto al estándar de vida, se presentan mayores posibilidades de tener más tiempo 
libre para compartir con sus familiares y amigos en Florida, al trabajar un 20% menos.  
Igualmente el profesional puede acceder a un seguro de desempleo proveniente del 
Estado, durante el período que se permanezca en condición de desempleo. A ello se 
suma que las cifras de ahorro superan en más de 400% las que se evidencian en 
Antioquia. 

En general, se puede contar con todos los beneficios de residir en uno de los mejores 
países del mundo para vivir. Sin embargo, es una opinión personal del investigador decir, 
que como ciudadanos colombianos y profesionales privilegiados con una preparación de 
alta calidad, los Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería deben buscar 



 

 

siempre la más alta contribución a la economía de Antioquia y de Colombia, aspirando a 
posicionarse en empresas donde se pueda enriquecer la región, y a la vez fomentando la 
creación de nuevas empresas y la generación de puestos de trabajo, a partir de la 
explotación de sus conocimientos y grandes capacidades. 

La formación en valores personales y sociales que la EIA infunde en sus egresados, 
deberá promover que la primera opción antes de emigrar sea la de explorar las distintas 
posibilidades en el país. Se lo deben a Colombia, se lo deben a sus familias. Es el 
compromiso y la responsabilidad social con que fueron educados. Es tarea suya contribuir 
a que se creen aun mejores condiciones laborales, para que otros profesionales escojan 
contribuir al desarrollo integral de Antioquia y Colombia. 

Para el desarrollo de estudios futuros, se recomienda profundizar en un mayor grado en 
los índices de felicidad y satisfacción de los colombianos residentes en Estados Unidos. 
Estos son aspectos de altísima importancia para la realización personal de todo individuo, 
y factores decisivos para permanecer en el país, antes de decidir la migración hacia otros 
territorios. 
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ENCUESTA 

CONDICIONES LABORALES EN ANTIOQUIA 

Buenos días / tardes. 

A continuación le solicito de la manera más cordial responder a las siguientes preguntas 
relacionadas con su situación laboral actual. Le pido por favor absoluta honestidad en las 
respuestas, dado que servirán para una investigación de ámbito binacional, no sin antes 
recordarle que habrá una completa reserva sobre su identidad. 

Feliz día. 

 
1. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la Empresa para la que trabaja? 

__________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando para esta Empresa? 

Menos de 12 meses ___                              Entre 36 y 48 meses ___ 

Entre 12 y 24 meses ___                              Entre 48 y 60 meses ___ 

Entre 24 y 36 meses ___                              Más de 60 meses     ___ 

 
3. ¿Qué salario devenga en el cargo que desempeña? 

Menos de $1.000.000                ___             Entre $3.000.000 y $4.000.000  ___ 

Entre $1.000.000 y $2.000.000 ___              Entre $4.000.000 y $5.000.000 ___ 

Entre $2.000.000 y $3.000.000 ___              Más de $5.000.000                    ___ 

 
4. ¿Cuáles son los beneficios económicos extralegales a los que tiene 

derecho? 

Prima navideña         ___                              Prima vacacional ___ 

Medicina prepagada  ___                              Vehículo              ___ 

Alimentación              ___                              Habitación           ___ 

Otro                           ___                               ¿Cuál?   _______________________ 
 

 



 

 

5. ¿Labora en jornada completa? 

                           Si ___                                No ___  

 
6. ¿Cuántas horas a la semana trabaja? 

20 horas o menos   ___                                Entre 40 y 48 horas ___ 

Entre 20 y 40 horas ___                                Más de 48 horas     ___ 

 
7. ¿Tiene derecho a horas extras? 

                           Si ___                                 No ___ 

 
8. ¿A cuántos días al año tiene usted derecho por concepto de vacaciones? 

14 días ___                                                   28 días ___ 

21 días ___                                                   Otro     ___  ¿Cuántos? _____ 

 
9. ¿Son remuneradas estas vacaciones? 

                            Si ___                                No ___ 

 
10. ¿Tiene usted un seguro médico? 

                            Si ___                                No ___ 

Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta, de lo contrario pase a la pregunta 12. 

 
11. ¿La empresa para la que trabaja cubre algún porcentaje de este seguro 

médico? 

                            Si ___                                No ___ 

 
12. ¿Tiene usted el beneficio del subsidio de transporte? 

                            Si ___                                No ___ 

Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta, de lo contrario pase a la pregunta 14. 

 
13. ¿Cuánto dinero recibe mensualmente por este concepto? 

Menos de $50.000          ___                        Entre $80.000 y $120.000 ___ 

Entre $50.000 y $80.000 ___                        Más de $120.000              ___ 
 



 

 

14. Cuánto dinero gasta usted en promedio mensualmente para subsistir? 

Menos de $500.000                   ___             Entre $1.500.000 y $2.000.000 ___ 

Entre $500.000 y $1.000.000    ___             Entre $2.000.000 y $2.500.000 ___ 

Entre $1.000.000 y $1.500.000 ___              Más de $2.500.000                   ___ 

 
15. ¿Cuánto dinero puede usted ahorrar mensualmente? 

Menos de $500.000                  ___               Entre $1.500.000 y $2.000.000 ___ 

Entre $500.000 y $1.000.000    ___              Entre $2.000.000 y $2.500.000 ___ 

Entre $1.000.000 y $1.500.000 ___               Más de $2.500.000                   ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA 

CONDICIONES LABORALES EN FLORIDA 

Buenos días / tardes. 

A continuación le solicito de la manera más cordial responder a las siguientes preguntas 
relacionadas con su situación laboral actual. Le pido por favor absoluta honestidad en las 
respuestas, dado que servirán para una investigación de ámbito binacional, no sin antes 
recordarle que habrá una completa reserva sobre su identidad. 

Feliz día. 

 
1. ¿Qué cargo desempeña actualmente en la Empresa para la que trabaja? 

__________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando para esta Empresa? 

Menos de 12 meses ___                                   Entre 36 y 48 meses ___ 

Entre 12 y 24 meses ___                                  Entre 48 y 60 meses ___ 

Entre 24 y 36 meses ___                                  Más de 60 meses      ___ 

 
3. ¿Qué salario devenga usted por hora en el cargo que desempeña? 

Menos de US$ 5           ___                              Entre US$ 15 y US$ 20 ___                           

Entre US$ 5 y US$ 10   ___                              Entre US$ 20 y US$ 25 ___                           

Entre US$ 10 y US$ 15 ___                              Más de US$ 25              ___ 

 
4. ¿Cuáles son los beneficios económicos a los que tiene derecho? 

Bonificación navideña ___                                Bonificación vacacional ___ 

Asistencia médica        ___                               Vehículo                         ___ 

Alimentación                 ___                               Habitación                      ___ 

Otro                              ___                                ¿Cuál? ______________________ 

 
5. ¿Labora en jornada completa? 

                                Si ___                                 No ___  
 



 

 

6. ¿Cuántas horas a la semana trabaja? 

20 horas o menos   ___                                      Entre 40 y 48 horas ___ 

Entre 20 y 40 horas ___                                     Más de 48 horas      ___ 

 
7. ¿Tiene derecho a horas extras? 

                           Si ___                                      No ___ 

 
8. ¿A cuántos días al año tiene usted derecho por concepto de vacaciones? 

14 días ___                                                         28 días ___ 

21 días ___                                                         Otro      ___  ¿Cuántos? _____ 

 
9. ¿Son remuneradas estas vacaciones? 

                           Si ___                                      No ___ 

 
10. ¿Tiene usted un seguro médico? 

                           Si ___                                      No ___ 

Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta, de lo contrario pase a la pregunta 12. 

 
11. ¿La empresa para la que trabaja cubre algún porcentaje de este seguro 

médico? 

                           Si ___                                      No ___ 

 
12. ¿Tiene usted el beneficio del subsidio de transporte? 

                           Si ___                                      No ___ 

Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta, de lo contrario pase a la pregunta 14. 

 
13. ¿Cuánto dinero recibe mensualmente por este concepto? 

Menos de US$ 25         ___                                Entre US$ 40 y US$ 60 ___ 

Entre US$ 25 y US$ 40 ___                               Más de US$ 60              ___ 

 
 

 



 

 

14. Cuánto dinero gasta usted en promedio mensualmente para subsistir? 

Menos de US$ 250           ___                            Entre US$ 750 y US$ 1.000    ___ 

Entre US$ 250 y US$ 500 ___                           Entre US$ 1.000 y US$ 1.250 ___ 

Entre US$ 500 y US$ 750 ___                           Más de US$ 1.250                   ___ 

 
15. ¿Cuánto dinero puede usted ahorrar mensualmente? 

Menos de US$ 250            ___                           Entre US$ 750 y US$ 1.000    ___ 

Entre US$ 250 y US$ 500 ___                           Entre US$ 1.000 y US$ 1.250 ___ 

Entre US$ 500 y US$ 750 ___                           Más de US$ 1.250                   ___ 
  



 

 

 


