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“Este Capítulo refleja la relación comercial preferencial entre las Partes, el 
deseo mutuo de las Partes de facilitar la entrada temporal de las personas de 
negocios de manera recíproca y de establecer criterios y procedimientos 
transparentes para la entrada temporal, conforme a las disposiciones del Anexo 
10-A., y la necesidad de garantizar la seguridad de las fronteras y de proteger la 
fuerza de trabajo nacional y el empleo permanente en sus respectivos 
territorios.” 



ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA NORMA  

a) El Tratado se refiere a estancias temporales

b) Busca proteger la fuerza de trabajo nacional y el empleo en sus respectivos territorios.

c) Se aplica a personas de negocios



 Entrada temporal significa el ingreso de una persona de negocios de una Parte al territorio de la
otra Parte sin la intención de establecer residencia permanente.

 Hay un requisito de temporalidad y no se accede a través de esta forma de ingreso a
permisos de residencia posteriores en cada país.



Protección del empleo en sus respectivos territorios: 

No se aplicará a las medidas que afecten a las personas naturales de una Parte
que busquen acceso al mercado laboral de la otra Parte.

 Estas normas buscan proteger la fuerza de trabajo nacional y el empleo
permanente en sus respectivos territorios.

 No aplicará a las medidas relacionadas con ciudadanía, nacionalidad,
residencia permanente, o empleo en forma permanente.



Persona de negocios significa el nacional de una Parte que participa en el 
comercio de bienes, o suministro de servicios, o que efectúe actividades de 
inversión en la otra Parte;

 a) pruebas que acrediten la nacionalidad de la otra Parte; 

 (b) documentación que acredite que la persona de negocios emprenderá las 
actividades de negocios 

 c) la persona de negocios no pretende ingresar al mercado laboral nacional.



Qué sucede cuando se trata del ejercicio de una profesión en el otro país?

 La entrada temporal no reemplaza los requisitos para practicar una profesión o
actividad de conformidad con las leyes específicas en el territorio de la Parte

 Las partes protegen el ejercicio de profesiones que necesitan unos permisos
especiales para poder ejercer en el otro país. Por ejemplo, médicos, abogados,
ingenieros.



Categorías 

A. VISITANTES DE NEGOCIOS

B: COMERCIANTES E INVERSIONISTAS

C: PERSONAS TRANSFERIDAS INTRA-CORPORATIVAMENTE

D: PRESTADORES DE SERVICIOS BAJO CONTRATO

E: ESPOSAS Y DEPENDIENTES

F: PASANTE DE GERENCIA EN ENTRENAMIENTO



CATEGORÍA : VISITANTES DE NEGOCIOS
Cada Parte autorizará la entrada temporal a una 
persona de negocios que tenga la intención de 
llevar a cabo alguna de las actividades 
mencionadas en el Apéndice 10-A-1 (…) 

Requisitos: 

 (a) pruebas que acrediten la nacionalidad de la 
otra Parte;

 (b) documentación que acredite que la persona 
de negocios emprenderá las actividades de 
negocios comprendidas en el Apéndice 10-A-1 y 
que describa el propósito de su entrada; y

 (c) evidencia del carácter internacional de la 
actividad de negocios que se propone realizar y 
de que la persona de negocios no pretende 
ingresar al mercado laboral nacional.

Actividades que puede 
desarrollar: 

-investigaciones de 
mercado, técnicas, 
científicas y estadísticas; 

- enlace de negocios; 
visitas in-situ; reuniones y 
consultas; 

- negociación de 
contratos; instalación o 
reparación de maquinaria 
importada/exportada; 
asistencia a seminarios o 
conferencias; carga y 
transporte de mercancías 
o personas; y otros 
propósitos de negocios 
similares.



CATEGORÍA: COMERCIANTES E INVERSIONISTAS

 Cada Parte autorizará la entrada temporal y proveerá documentos de
confirmación a la persona de negocios que tenga intenciones de:

 (a) llevar a cabo un intercambio comercial sustancial de mercancías o servicios,
principalmente entre el territorio de la Parte de la cual es nacional y el territorio
de la otra Parte a la cual se solicita la entrada; o

 (b) establecer, desarrollar, administrar, o proveer asesoría o servicios técnicos
esenciales para la operación de una inversión en la cual la persona de negocios o

su empresa hayan comprometido, o estén en vías de comprometer, un monto

sustancial de capital.



 Cada Parte autorizará la entrada temporal como una prestador de

servicios bajo contrato en una de las profesiones que se indican en el

Apéndice 10-A-3, siempre que la persona de negocios cumpla con:

 (a) prueba de ser nacional de la otra Parte;

 (b) documentación que acredite que la persona de negocios emprenderá las
actividades descritas, y que señale el propósito de su entrada; y

 (c) documentación que demuestre que ha alcanzado los requerimientos
educativos mínimos relevantes o las credenciales alternativas.

CATEGORÍA: Prestador de 
servicios bajo contrato 



Significa una persona de negocios de una Parte que:

(a) se desempeña en una ocupación especializada que requiere de aplicación teórica y práctica

de un conocimiento especializado;

(b) Tiene una licenciatura relevante al servicio que se prestará como un mínimo de entrada en la
ocupación;

(c) se desempeña en la prestación de un servicio bajo contrato como un empleado de una persona

jurídica que no tiene presencia comercial en la otra Parte, donde la persona jurídica obtenga un
contrato de servicios por un periodo que no exceda 1 año de una persona jurídica de la otra Parte
que es el consumidor final de los servicios prestados.

(d) ha sido empleado por la persona jurídica durante un período de tiempo no inferior a un año

inmediatamente anterior a la fecha de la aplicación para la admisión; y

(e) se requiere que no reciba remuneración de la persona jurídica localizada en la otra Parte.

CATEGORÍA: Prestador de 
servicios bajo contrato 



 PROVEEDORES DE SERVICIOS BAJO CONTRATO4

 1 Ingenieros de Diseño de Hardware5 de computadores.

 2 Desarrollador de productos de redes de computadores

 3 Desarrollador de registros

 4 Desarrollador de disco duro

 5 Desarrollador de reguladores

 6 Ingenieros de productos de computadores

 7 Desarrollador de sistemas de control de computadores

 8 Desarrollador de Unidad de discos

 9 Desarrollador de Main Board

 10 Desarrollador de productos Input/output

 11 Ingenieros de Redes de Telecomunicación e Investigadores

 12 Ingenieros de Equipo de Telecomunicación e Investigadores

 13 Ingenieros de Tecnología de Telecomunicación e 
Investigadores

 14 Ingenieros de Operación de Redes de Telecomunicación e 
Investigadores

 15 Desarrollador de circuitos Móviles

 16 Ingenieros de Diseño de desarrollo de Módem

 17 Desarrollador de interfono o telefónico

 18 Desarrollador de receptor DMB

 19 Ingenieros operantes de red de HFC

 20 Operador de productos SMS



 21 Administrador de redes de comunicación Wireless

 22 Director de circuito eléctrico

 23 Desarrollador de switchboard

 24 Desarrollador de productos nodos de fibra óptica

 25 Desarrollador de productos VMS

 26 Desarrollador de investigaciones de comunicación de RF

 27 Planeador de redes cableadas de comunicación

 28 Ingenieros de Diseño de línea de Comunicación

 29 Ingenieros de Diseño para el desarrollo de receptores Artificiales de satélite de TV

 30 Desarrollador de diseños de productos de comunicación de fibra óptica

 31 Operador de productos de servicios de cartas

 32 Desarrollador de Transmisión

 33 Desarrollador de teléfonos wireless

 34 Desarrollador de receptores Digitales

 35 Desarrollador de telefonías DMB

 36 Desarrollador de productos ADSL

 37 Operador de productos VMS

 38 Ingenieros operadores de redes de comunicación

 39 Ingenieros de operación de redes de Internet

 40 Director de construcción de comunicación

 41 Ingenieros de diseño de desarrollo de equipos de redes inalámbricas



 42 Desarrollador de equipos de aplicaciones de servicios de comunicación

 43 Desarrollador de investigación de tecnología CDMA

 44 Desarrollador de redes inalámbricas de datos

 45 Desarrollador de investigación de redes inteligentes de comunicación

 46 Ingenieros de diseño para el desarrollo de equipos de redes de comunicación

 47 Ingeniero de diseño para el desarrollo de equipos de comunicación

 48 Ingenieros de diseño para el desarrollo de switch-boards

 49 Desarrollador de equipo para la transmisión digital

 50 Ingenieros de diseño de redes de comunicación

 51 Consultores de IT

 52 Supervisores profesionales de sistemas informáticos

 53 Analistas y diseñadores de sistemas informáticos

 54 Consultores de redes

 55 Consultores de bases de datos

 56 Consultores de seguridad informática

 57 Consultores de sistemas de información

 58 Diseñadores y analistas de sistemas de software

 59 Programadores de sistemas de software

 60 Desarrolladores de programas EMBEDED



 62 Ingenieros de control de MICOM

 63 Desarrolladores de OS

 64 Desarrolladores de FIRMWARE

 65 Diseñadores y analistas de aplicación de software

 66 Programadores de redes

 67 Programadores de aplicación de software n.e.c.

 68 Programador de aplicaciones para la administración de información

 69 Programador de aplicaciones para la administración financiera

 70 Programador de aplicaciones para el procesamiento de información

 71 Desarrolladores de protocolos

 72 Diseñadores y analistas de Bases de datos

 73 Programadores de bases de datos

 74 Administradores de bases de datos

 75 Profesionales de bases de datos

 76 Ingenieros de redes

 77 Analistas de sistemas de redes

 78 Ingenieros de Intranet

 79 Ingenieros de LAN

 80 Ingenieros de VAN

 81 Ingenieros de WAN

 82 Ingenieros operativos de construcción de redes de servidores.

 83 Expertos en WEB

 84 Ingenieros y programadores de WEB

 85 Operadores de sistemas informáticos

 86 Consultor en administración general6

 87 Consultor en administración financiera

 88 Consultor en administración de marketing

 89 Consultor en administración de recursos humanos7





 110 Desarrollador GHP

 111 Desarrollador de Transformación de calor

 112 Ingenieros de Diseño de purgación de Aire acondicionado

 113 Ingenieros de maquinarias para construcción de obras públicas.

 114 Ingenieros de construcción de desarrollo y diseño de maquinaria para pavimento.

 115 Ingenieros de desarrollo y diseño de maquinaria de transporte para la construcción

 116 Ingenieros de diseño y desarrollo de trituradores, taladros y extractores.

 117 Ingenieros (diseñadores) de maquinaria agrícola

 118 Ingenieros (diseñadores) de maquinaria minera

 119 Ingenieros (diseñadores) de maquinaria de fibra

 120 Ingenieros (diseñadores) de maquinaria de alimentos

 121 Ingenieros (diseñadores) de maquinaria de herramientas

 122 Ingenieros (diseñadores) de maquinaria de presión de aceites

 123 Ingenieros de robots industriales

 124 Servicios especiales de ingeniería de diseño para automóviles (diseñadores automotriz)

 125 Diseñadores aeronáuticos

 126 Ingenieros de maquinaria automotriz

 127 Ingenieros de electrónica automotriz

 128 Ingenieros de diseño de motores automotrices

 129 Ingenieros e investigadores químicos y de petróleos

 130 Ingenieros e investigadores de plásticos y gomas

 131 Ingenieros e investigadores de pesticidas y fertilizantes

 132 Ingenieros e investigadores de productos de pintura

 133 Ingenieros e investigadores de cosméticos y jabones

 134 Ingenieros químicos de gas natural



 135 Ingenieros de producción de neumáticos

 136 Ingenieros de Gasolina

 137 Ingenieros de distribución y producción de gas natural

 138 Ingenieros de producción de Brewage

 139 Ingenieros e investigadores metalúrgicos

 140 Ingenieros e investigadores de desarrollo de productos eléctricos

 141 Ingenieros e investigadores de plantas de energía

 142 Ingenieros de equipos electrónicos

 143 Ingenieros e investigadores de moldeo

 144 Ingenieros e investigadores de plantas

 145 Ingenieros e investigadores de Refrigeración, Calefacción y de Aire 
acondicionado

 146 Ingenieros e investigadores de maquinaria de construcción

 147 Ingenieros e investigadores de maquinaria industrial

 148 Ingenieros e investigadores automotrices

 149 Ingenieros e investigadores de embarcaciones marítimas

 150 Ingenieros e investigadores de vehículos aeronáuticos y ferroviarios



 151 Ingenieros marinos

 152 Ingenieros de exploración

 153 Ingenieros de petróleos

 154 Administradores de encuestas de mercadeo y de opinión pública

 155 Especialistas en encuestas

 156 Biólogos8

 157 Bioquímicos9

 158 Ingenieros de construcción de obras

 159 Ingenieros civiles

 160 Publicistas profesionales

 161 Programadores de videojuegos

 162 Diseñadores gráficos de juegos

 163 Arquitectos10



 En el caso de Corea:

 1. Los visitantes de negocios que entren a Corea bajo la Sección A del Anexo 10-A se les 
otorgará un periodo de estadía de hasta 90 días.

 2. Los comerciantes e inversionistas que entren a Corea bajo la Sección B del Anexo 10-A 
se les otorgará un periodo de estadía de hasta dos años. El periodo de estadía podrá ser 
extendido siempre que las condiciones en que se basó se mantengan vigentes.

 3. Las personas transferidas intra-corporativas que entren a Corea bajo la Sección C del 
Anexo 10-A se les otorgará un periodo de estadía de hasta dos años. El periodo de estadía 
podrá ser extendido siempre que las condiciones en que se basó se mantengan vigentes.

 4. Los prestadores de servicios bajo contrato que entren a Corea bajo la Sección D del 
Anexo 10-A se les otorgará un periodo de estadía de hasta un año o el periodo del 
contrato.

 5. Los pasantes de gerencia en entrenamiento que entren a Corea bajo la Sección F del 
Anexo 10-A se les otorgará un periodo de estadía de hasta un año.

 6. Las personas de negocios de Colombia que pretendan estar más de 90 días en Corea 
deberán registrarse como extranjeros ante la oficina migratoria competente.



GRACIAS


