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• Derecho comparado

• Diferencias migratorias en movilidad por región

GCC - Consejo de 
Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo:



Condiciones Generales

4

• Indispensable la necesidad de obtener un visado para entrar al país.

• La sección de pasaportes de los aeropuertos saudíes es competente 
para denegar la entrada en el país si así lo estima conveniente, 
incluso si el extranjero está en posesión de toda la documentación 
en regla

• También se debe contar con un pasaporte con una validez superior a 
9 meses.

• Tener pasaporte biométrico (chip) con al menos dos páginas 
contiguas en blanco

• No se permite el cambio de condición migratoria en destino.
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• Mayores de 60 años de edad: no se les otorgan permisos de trabajo, excepto 
demostrando alguna habilidad única o excepcional.

• Personas provenientes de Israel: están restringidas en la obtención de visado 
hacia A. Saudí y se recomienda a personas con sello Israelí en su pasaporte no 
viajar a A. Saudí por la posibilidad de ser rechazados en la inmigración 
aeroportuaria. 

• Restricciones por Salud

• Para las Nacionalidades del Golfo (Consejo de Cooperación para los Estados 
Árabes del Golfo) no es necesario obtener visado para viajar a Arabia Saudí. 

 Bahrain
 Kuwait
 Oman
 Qatar
 United Arab Emirates.

Edad y Nacionalidad

Otros Aspectos
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• A los viajeros que muestren un claro estado de embriaguez se les 
denegará la entrada o el tránsito. 

• La aerolínea será responsable de sus visitantes y cuando se cometa 
cualquier violación a la ley islámica sus vuelos regulares a Arabia Saudita 
podrían estar en riesgo

• Es necesario cumplir con las fechas de entrada y salida establecidas en el 
visado para prevenir una multa y retrasos en el regreso a su país de 
origen.

Penalización



7

Atención: Consideraciones Previas

Vestimenta y Conducta

Se negará la entrada de los viajeros que no respeten la 
regulación de entrada o tránsito establecida por Arabia 
Saudita:

Conducta
• La demostración de afecto en público está prohibida
• Esta prohibido el consumo de bebidas alcohólicas

Vestimenta 
• No debe mostrar brazos piernas o llevar ropa muy 

ajustada o transparente.
• Los hombres no deben usar pantalones cortos que 

muestran las piernas.

Abayya

KandoraNota: Es importante tener presente y estudiar el código 
de vestimenta, la etiqueta de negocios de Arabia Saudí 
y la ley islámica previamente a su llegada al destino.
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• Las mujeres mayores de 45 años que viajen a Arabia Saudita deben ir 
acompañadas por un Mahram que debe ser un familiar varón, como 
padre, hermano, marido o hijo, hasta su salida del país.

• Mujeres menores de 35 años les será difícil obtener un visado sin 
previamente obtener una excepción especial. 

Atención: Consideraciones Previas



Tipos de Visado
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• Es importante conocer el tipo de visado necesario antes de solicitarlo, ya 
que puede conllevar a que su petición sea rechazada. 

 ¿Qué actividad se va desarrollar?

 ¿Periodo de estadía?

 ¿Con empresa registrada?

 ¿Con familia o sin familia?

Tipo de Visados
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Tipos de Visado

DE CORTA ESTANCIA

• Visado de Visita por Negocios

• Visado de Visita de Trabajo

• Visita Gubernamental

• Visita Familiar

DE LARGA ESTANCIA

• Permiso de trabajo e IQAMA 

(Visado de Grupo - “Block Visa”)

• Visado de Residencia (Familiares)



11

1. Visado de Corta Estancia

1.1 Visado de Visita por Negocios

Solamente permite:

 Reuniones de trabajo
 Hacer presentaciones y entrenamiento

• No otorga el derecho a trabajar o firmar contratos, etc.
• Estas actividades pueden tener una duración de hasta 90 días, dependiendo

de la invitación/contrato y la nacionalidad. En caso de múltiples entradas, 30
días de estancia máxima por cada una de ellas.

• Existen facilidades para pasaportes americanos y europeos
• Requiere presentación de carta de invitación de un Saudí (como sponsor)

Tipo de Visados



12

1. Visado de Corta Estancia

1.2 Visado de Visita de Trabajo

Solamente permite:

 Trabajos técnicos de corta duración
(depende de la carta de invitación)

• Estas actividades pueden tener una
duración de hasta 90 días, dependiendo del
contrato/invitación y la nacionalidad.

• Los requisitos son similares a los requisitos
de negocios.

Tipo de Visados
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2. Visado de Trabajo de Larga Estancia

• Visado de 1 sola entrada y se necesita un permiso de salida y el IQAMA
• Período de procesamiento del visado de trabajo es de 1 a 2 semanas

2.1 Permiso de trabajo e IQAMA
1 – 2 semanas salvo profesionales por ejemplo, ingenieros, u otros que
requieran mayor verificación de documentos (2 – 3 semanas)

Fuera de Arabia Saudí:
• Se tiene que obtener una visa de trabajo y luego se hace el cambio a la
visa definitiva

Dentro de Arabia Saudí:
• Únicamente cuando se cambia de Sponsor

Tipo de Visados
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2. Visado de Trabajo de Larga Estancia

2.1 Permiso de trabajo e IQAMA

Para solicitar una visa de permiso de trabajo el empleado debe:
• Ser cualificado como profesional o con credenciales académicas escasas
en Arabia Saudí.
• Tener un contrato de trabajo con:

• Ciudadanos Saudí
• Compañía Saudí
• Empresa Extranjera establecida en Saudí

Para solicitar una visa de permiso de trabajo la empresa debe cumplir:
• Saudisation: Cuota de nacionales en puestos de trabajo

Tipo de Visados
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Características Especiales



´Saudisation´ - Cuota
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Incremento en la participación de trabajadores saudíes en puestos de trabajo con 
un nivel de alta cualificación para reducir el alto porcentaje de desempleo dentro 
de la población joven en Arabia Saudí. Sobretodo en la empresas privadas del país. 

Programa NITAQAT
Implementación de un sistema de cuotas: 

Las empresas privadas en Arabia Saudí deben cumplir ciertos requisitos para 
obtener permisos de contratación de extranjeros cumpliendo con un porcentaje 
de trabajadores saudís el cual depende de: 

• Tamaño de la empresa y;
• El sector en el que desempeñe su trabajo
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´Saudisation´ - Cuota

Business Size Red Yellow Green Platinum

Small (10-49) 0-4% 5-9% 10-39% ≥ 40%

Medium (50-499) 0-5% 6-11% 12-39% ≥ 40%

Large (500-2999) 0-6% 7-11% 12-39% ≥ 40%

Very large (3000+) 0-6% 7-11% 12-39% ≥ 40%

Empresas bajo NITAQAT son codificadas por colores según su nivel de 
´Saudisation´: 

Clasificación Alta – Color Plata y Verde: se conceden beneficios 
relacionados para Inmigración:

• Plazos de tramitación exprés 
• Número limitado de visas instantáneas (sin tiempo de tramitación)

Clasificación Baja – Color Rojo y Amarillo: penalizada sin opción a contratación 
extranjera hasta que el porcentaje de ´Saudisation´ se incremente y no permite 
la renovación de los contratos de trabajos existentes.



Proceso de Obtención  - Permiso de 

Trabajo y Residencia en Arabia Saudí
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Paso Fase Previa: La Empresa debe tener un PRO -> Para presentar el
expediente al ministerio de interior

Paso 1: Documentos de empresa

• Copia del SAJLA: Licencia de Inversión
• Copia del Registro Comercial
• Certificado del GOSI: Seguro Social
• Certificado de la Cámara de Comercio
• Documento de Saudisation
• Licencia Municipal
• Licencia ZAKAT (DZIT)
• Número de Empleados que solicitarán visa
• Contrato con el gobierno si existe
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Proceso: Block Visa

En virtud de que es un sistema basado en cuotas la empresa requiere hacer una 
solicitud general por todas la posiciones que va a requerir.

• La empresa debe tener la proyección correcta desde el inicio
• Requiere de armar estrategias para la obtención de las posiciones requeridas y debe 
ser proporcional
• Las nuevas posiciones requieren justificación del Ministerio del Trabajo
• Es discrecional su otorgamiento

En la Block Visa no hay que identificar a los individuos, sin embargo es obligatorio:

• Perfil
• Título del puesto de trabajo
• Nacionalidad
• Género
• Lugar de solicitud de la visa
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Block Visas

TIPOS DE BLOCK VISAS

• Visa para Establecerse 

• Visado para ampliar actividades 

• Visados avalados por autoridad Saudí 

• Visado de Proyecto

• Visado para Sustituciones
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Tipos de Block Visa/Trabajo y 

Residencia

• Visa para Establecerse (Establishment Visa): Se solicita dentro de los 150 días 
siguientes a la fecha de registro comercial de la empresa. Requiere carta de 
soporte del ministerio/departamento/SAGIA del sector donde opera la empresa 
en arabia saudí. Max de visas de 1 – 5.

• Visado para ampliar actividades (Expansion Visa): Aplica cuando se amplia el 
contrato, se requiere mayor personal para el proyecto o hay un nuevo proyecto 
con una compañía privada. Se requiere recomendación y aprobación del cliente y 
del Ministerio del Trabajo en base a la `Saudisation´ de la empresa.

• Visados avalados por autoridad Saudí (Support Visa): Se solicita con el aval del 
ministerio/departamento del sector donde opera la empresa. P. ej. SAMA 
(actividades bancarias), Consejo de Ingeniería Saudí (actividades de ingeniería). 
Max de Visas de 1 – 10.
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Tipos de Block Visa/Trabajo y 

Residencia

• Visado de Proyecto (Project Visa): Se aplica con el apoyo del cliente (Ministerio o 
autoridad gubernamental) con quien se tiene el proyecto. El numero de visados 
depende del tamaño del proyecto, inversión y duración del contrato. En caso de ser 
sub-contratista: el contratista principal, debe hacer la presentación del sub-
contratista al cliente para ser elegible a la visa. Numero de visas esta sujeto a la carta 
de soporte o al NITIQAT (Saudisation) de la empresa.

• Visado para Sustituciones (Replacement Visa): Se puede obtener la visa de 
sustitución por cada empleado que sale, si la entidad está en el NITIQAT Platino, 
Verde Oscuro o Verde Medio. La visa será valida por 6 meses desde la fecha de 
salida. Si la categoría es un verde claro la sustitución será 2 empleados que salen por 
1 que entra y el periodo es de 6 meses contados desde la fecha de salida de la 
primera persona. Para la categoría Amarilla esto es inexistente. 
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Proceso: Block Visa

 Validez: Block Visa de 2 años, una vez otorgada no pueden solicitar durante 2
meses ninguna adición a los documentos ya entregados

 Procesamiento Block Visa suele tardar de 4 a 12 semanas para su aprobación
 Tiempo de procesamiento del visado de trabajo de 1 a 2 semanas.

 Una vez aprobado es cuando se va al consulado a pedir la visa
 Tiene 90 días para formalizar su estatus de Visa de Trabajo a Permiso de

Trabajo y en paralelo pedir el IQAMA
 No es permitida la salida de Arabia Saudita hasta obtener su permiso de

residencia y de salida/re-entrada

Posteriormente para la solicitud del visado, debe tener un contrato de soporte el cual 
forma parte de la aplicación del Block Visa.
Los contratos no pueden ser usados más de una vez. Aunque sí, se pueden tener 
múltiples contratos

Retos
• Toda la documentación / licencias deben estar vigentes y si caducan durante el 
proceso, se paraliza el mismo.



Proceso de Obtención  - Permiso de 

Trabajo y Residencia en Arabia Saudí
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Paso 2: Documentos de los empleados

• El formulario/solicitud con toda la identificación del interesado
• Cargo
• Funciones
• Cualificaciones académicas (Crítico en relación a la descripción del

cargo con la cualificación del empleado)

Paso 3: (2 Semanas aprox.)

• La Aplicación online (Block Visas)
• Presentar solicitud con toda la información del empleado
• Sistema E-Gate requiere cargar online la carta de soporte/contrato

con gobierno



Proceso de Obtención  - Permiso de 

Trabajo y Residencia en Arabia Saudí
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Paso 4: (3 Semanas Aprox.)

• Aprobación de la Block Visa

Paso 5

• Actualización página del Ministerio del trabajo (MOL) URL con
numero de visas disponibles

• Otorgamiento de las visas a través del sistema (MOL)
• Carta de autorización para los agentes acreditados – E Wakala
• Empleador elabora el contrato de trabajo y envía los documentos al

empleado con el contrato de trabajo y la aprobación de la visa.

Paso 6: Fase Consular



Permiso de Residencia en Arabia Saudí
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IQAMA

• Una vez que entra al territorio Saudí, antes de empezar a trabajar, la
empresa (Sponsor) debe solicitar el permiso de residencia (IQAMA) ante el
Ministerio de Relaciones Interiores (Dirección general de pasaportes)

• IQAMA debe ser obtenido ANTES de la fecha de EXPIRACIÓN de la visa de
trabajo

• Tiempo de procesamiento: 1 – 2 semanas salvo profesionales por ejemplo,
ingenieros, u otros que requieran mayor verificación de documentos (2 – 3
semanas)

• El proceso de renovación es Anual

• Permiso de entrada y salida hecho online, otorgado por 
6 meses renovable por periodos iguales



Permiso de Residencia en Arabia Saudí
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Pasos IQAMA

 La persona debe entrar al país dentro de los primeros 30 días (tiene 90 días

desde la fecha de emisión para obtener el IQAMA)

 Registro de huellas digitales en el aeropuerto

 Obtención del Número de registro de entrada estampado en el pasaporte

 Registro del empleado para el seguro médico de parte del empleador

 Obtener exámenes médicos por parte del empleado para el IQAMA

La solicitud IQAMA debe ser presentada al Ministerio del Trabajo por web

Una vez el IQAMA es aprobado, la carta de autorización se le da al PRO

El PRO va al JAWAZAT para obtener la tarjeta física del IQAMA



Permiso de Residencia en Arabia Saudí
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• Al finalizar la asignación el empleado debe notificar la terminación del 

contrato y obtener el permiso final de salida

• Si cambia de posición pero con el mismo empleador o dentro de Arabia Saudí 

no necesita notificarlo, a menos de que cambie de empresa

• Si desea trabajar en otra instalación se requiere justificación

El titular de un visado de 
Corta Estancia, debe 

cancelarla para obtener 
la visa de Larga Estancia

Se requiere  
Antecedentes 

Penales en ciertas 
Jurisdicciones

No existe Fast-Track
Ni Salario Mínimo

Tips



Familias

29

• Empleados con salario alto y cargo que requiera un título universitario como
supervisor o cargos gerenciales, temporalmente pueden aplicar por el grupo
familiar. (Visa de residencia)

• Después de obtenido el IQAMA por el principal, puede aplicar para la residencia de
su cónyuge e hijos mediante ISTIQDAM

• Una mujer trabajadora, solo puede aplicar para sus hijos dependientes

• El empleado a los efectos de esta petición se convierte en el Sponsor de su familia

• Generalmente el titular ingresa primero al país para obtener el visado para luego
traer a la familia.

Aplica para:
• Cónyuge
• Hijos menores de 18 años
• Hijos mayores (siempre que estén estudiando)
• No aplica a parejas civilmente no casadas del mismo sexo e hijos de

padres no casados



Proceso de Obtención  - Permiso de 

Trabajo y Residencia en Arabia Saudí
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Paso 1

•Fase Previa

•Documentos de 
Empresa y 
Empleados

Paso 2

• Block Visa 
Aplicación Online

Paso 3

• Aprobación de 
Block Visa

Paso 4

• Ministerio del 
Trabajo

•E-Wakala

Paso 5

• Fase Consular

Paso 6

• Entrada al país

Paso 7

•Solicitud de 
Residencia IQAMA

Familia

•ISTIQDAM
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Riesgos y Puntos 

Críticos
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• El sistema saudí requiere un estricto análisis de los requisitos y del
procedimiento aplicable.

• Los requisitos para solicitudes de visados varían dependiendo de los
consulados.

• El título universitario o la experiencia del empleado deben coincidir con
el puesto ofrecido e indicado en la autorización laboral.

• El proceso es largo y requiere de documentación que caduca, por lo
cual se debe tener en consideración los tiempos y plazos.

• Empleados sin titulación profesional no podrán traer a sus familiares.

Riesgos y Puntos Críticos
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www.ems-ir.com

Ana Gazarian
CEO de EMS Employee Mobility Solutions 

ana.gazarian@ems-ir.com

Copyright © 2015 EMS. Todos los derechos reservados 

MUCHAS GRACIAS!
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Fase Consular
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•Visita de negocios (mantener reuniones de negocios y realizar 
visitas comerciales): Se conceden a directivos y altos cargos 

•Visita de trabajo (visita corta para realizar algún trabajo puntual, 
inspecciones, asesoramiento, supervisión o mantener 
discusiones técnicas): se concede a técnicos, ingenieros y cargos 
intermedios

•Visita Gubernamental: Visita comercial o de negocios. La 
invitación proviene de un organismo oficial saudita

•Visita familiar: para realizar visitas cortas a familiares que viven 
en Arabia

Visados de corta estancia (de hasta 90 días)

•Visado de trabajo (para trabajar contratado directamente por la 
empresa en Arabia)

•Visado de residencia (familiares de trabajadores en Arabia)

Visados de larga estancia

El tipo de visado a solicitar 
depende de la profesión del 
solicitante y la actividad a 
realizar en Arabia.

No se cobra remuneración 
directamente de la empresa 
de Arabia

La validez y estancia 
concedidas depende de los 
especificado en la invitación

Conceden un visado de 90 
días de validez. Dentro de 
esos 90 días se ha de solicitar 
la residencia en Arabia 
“IQAMA”

Tipos de Visados a Arabia Saudita
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Flujo del Proceso para la tramitación del 

visado

Entregar a la 
Embajada

Revisión y control 
de calidad de la 
documentación

Legalizacion de 
documentos si aplica. 
Registro de visado y 

pago de tasas
consulares

Reunir la 
documentación 

necesaria

Enviar visado
al Viajero

Control de 
Calidad

Enviar la 
documentación

Recoger de 
la Embajada

Presentación al Consulado  por  personal propio autorizado por la 
Embajada de Arabia

Detectar el tipo 
de visado 
necesario

Recibir documentos de la 
empresa en Arabia

Preparar los documentos
necesarios por parte de 

solicitantes

Recepción de 
documentación

Informarse de los 
requisitos 
necesarios
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Requisitos para la solicitud de visados a Arabia 

Saudita

•El pasaporte ha de tener como mínimo 9 meses de validez y dos hojas en blanco 
contiguas

Pasaporte original

•Ha de estar cumplimentado a ordenador y firmado (la firma ha de ser original)

•Ha de estar debidamente cumplimentado (no se pueden dejar preguntas en 
blanco)

•Las fechas de viaje indicadas en el formulario han de ser viables

•Se ha de indicar siempre el teléfono móvil del solicitante

Formulario de solicitud de visado

•Ha de ser reciente, en color, centrada, ser tomada de frente con la cabeza 
descubierta y sin gafas oscuras.

•El fondo debe ser  blanco y no se debe llevar ropa de color blanco

•El tamaño a de ser el de una fotografía DNI: 25 x 32 mm

Fotografía original tamaño DNI

•Los solicitantes no españoles han de adjuntar el original y copia de la tarjeta de 
residencia o certificado de residencia vigente en España o una copia compulsada 
del mismo.

Residencia en España (en caso de no ser español)
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Requisitos para la solicitud de visados a Arabia 
Saudita

Visado de Trabajo

• Autorización del visado por parte del Ministerio de Trabajo de Arabia Saudita

• Tafwid “apoderado” – (En este documento ha de indicarse el nombre del solicitante
del visado)

Block Visa

• Copia del contrato de trabajo firmado por la empresa Saudí y por la persona 
contratada, tiene que estar legalizado por el MAE de Arabia Saudí.

Contrato de Trabajo

• Original y traducción jurada de título universitario al árabe y legalizada por el 
Ministerio de asuntos Exteriores y la agregaduría cultural Saudí.

• Vida laboral y traducción jurada al árabe y legalizada por el Ministerio de asuntos 
Exteriores

• Certificado médico y traducción jurada al árabe y legalizada por el Ministerio de 
asuntos Exteriores

• Certificado de penales y traducción jurada al árabe y legalizada por el Ministerio de 
asuntos Exteriores

Documentos del solicitante que han de ser legalizados por el 
consulado de Arabia saudita



39

• Autorización del visado por parte del Ministerio de Arabia Saudita

• Copia del IQAMA del familiar que vive en Arabia.

Block Visa

• Original o copia legalizada del libro de familia 

Prueba de parentesco

• Certificado médico y traducción jurada al árabe y legalizada por el Ministerio de asuntos 
Exteriores

• Certificado de penales y traducción jurada al árabe y legalizada por el Ministerio de asuntos 
Exteriores 

Documentos del/los solicitante que han de ser legalizados por el 
consulado de Arabia saudita

Requisitos para la solicitud de visados a Arabia 
Saudita

Visado de Residencia para Familiares
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Ejemplo de Visado a Arabia
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