
Para una descripción más detallada sobre el mercado laboral chileno, te invitamos a visitar la Web de Empleo de nuestra 

Consejería en Chile, pinchando aquí 

 

 

Sí. Puedes tener una estancia de 

hasta 90 días en Chile sin 

necesidad de visado. Visita el 

apartado “residir en Chile” para 

conocer los requisitos de 

entrada). No obstante, si cabe la 

posibilidad, siempre se 

recomienda tramitar tu visado 

en los Consulados de Chile en 

España antes de viajar, lo cual 

facilitará a tu llegada la inserción 

laboral.  Es posible también 

gestionar tu permiso de trabajo 

a tu llegada pero, por lo general, 

necesitarás una oferta de 

empleo, o constituirte como 

trabajador autónomo. Ten en 

cuenta que si vienes a estudiar, 

en principio no estás autorizado 

a trabajar.  

¿Puedo ir a Chile 

a buscar trabajo? 

 
 

Las las condiciones de vida y 

trabajo en Chile se asemejan en 

muchos aspectos a las de un país 

europeo (sobre todo en la 

capital). No obstante hay que 

tener en cuenta importantes 

diferencias, como la jornada 

laboral más extensa (45 horas), 

carestía de la vida (sobre todo 

en la capital), coberturas 

sociales menores (el seguro de 

desempleo es mucho más 

exiguo que el de España) y los 

niveles salariales, que son 

mucho más dispares. Por lo 

general, las profesiones liberales 

(ingenierías, arquitecturas, 

carreras técnicas y de gestión), 

son bien remuneradas. El 

trabajo poco cualificado es peor 

remunerado que en España.  

 

Para ejercer actividades en Chile 

que requieran la posesión de 

título o diploma, por lo general, 

es suficiente con que estos estén 

legalizados con la apostilla de la 

Haya. No obstante, en el caso de 

determinadas profesiones 

médicas, docentes o reguladas 

no basta con la mera 

legalización de los títulos, sino 

que estos éstos han de ser 

revalidados (homologados 

/convalidados). Existe en la 

actualidad un convenio de 

reconocimiento de títulos entre 

Chile y España para dicha 

convalidación (consulta nuestra 

web de empleo para obtener 

más información). 

 

Si recibes prestaciones por 

desempleo en España, deberás 

comunicarlo al Servicio Público 

de Empleo Estatal, y tu abono 

quedará interrumpido, 

pudiéndose renovarse a tu 

vuelta, o pudiendo acceder a 

determinados subsidios de 

ayuda al emigrante retornado, si 

cumples los requisitos. 

Para cubrir el tiempo de 

búsqueda de empleo es 

conveniente desplazarse 

habiendo suscrito un seguro 

internacional privado. 

Recuerda inscribirte en el 

Consulado de España en Chile a 

tu llegada, como español 

transeúnte o residente, según el 

caso.  

 

 

¿Cómo se encuentra 

el mercado de 

trabajo en Chile? 

¿Necesito 

homologar mis 

estudios? 

¿Qué tramites 

debo hacer antes 

si decido irme? 

http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/chile/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/chile/index.htm

