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INTRODUCCIÓN 
El siguiente brouchure es diseñado con el fin de visualizar de forma clara y precisa los                
servicios a promocionar mediante la Alianza Jurídico Migratoria de Casa Jurídica, quien            
trabaja de la mano con diferentes abogados, empresas y agentes migratorios ofrecer un             
acompañamiento y respaldo a aquellas personas que estén interesadas en EUROPA como            
destino migratorio, bajo una variedad de servicios disponibles respecto a las necesidades            
del aplicante.  
 
La información aquí contenida y los costos establecidos en la misma, son establecidos en              
común acuerdo por las empresas aliadas.  
 
Se espera mediante este servicio proporcionar una colaboración jurídico migratoria entre           
los miembros asociados a esta alianza, junto con los futuros aplicantes.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
Viajar se ha convertido en una necesidad que todo individuo necesita para enriquecerse de              
nuevas experiencias, culturas y ambientes, bien sea en el ámbito de su desarrollo             
personal, sino también en su entretenimiento e incluso su salud mental.  

Aunque actualmente son tiempos inciertos y complicados para aquellas personas que           
tienen un sueño de vivir alguna experiencia en el exterior, varios abogados que hemos              
vivido o vivimos en el exterior, queremos prestar un servicio de confianza, transparente y              
sobre todo basado en experiencias personales que le pueden asegurar al individuo que su              
proceso estará en las manos adecuadas.  

Nuestra alianza se basa en la prestación de servicios migratorios y jurídicos a diferentes              
países de Europa, América, Australia y Reino Unido enfocados en el ámbito de trámites de               
documentos y visados, aplicación a estudios en el exterior y programas de intercambio.  

Contamos una ventaja de ser un grupo de profesionales jóvenes que han desarrollado             
diversas experiencias en el exterior y que conocen de primera mano cómo se adelanta              
cada proceso, fijando de esta manera nuestro objetivo en cuanto a ofrecerle un             
acompañamiento dentro del marco legal y a la vez social del proceso que un individuo               
tendrá al momento el país al cual migrará. 

Somos una red conjunta que trabaja unida en pro de las personas interesadas en los viajes                
y las experiencias en el exterior y nuestra meta es convertirnos en su fuente              
jurídico-migratoria de confianza. 
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2. VISIÓN GENERAL DE LA ALIANZA 
En el mundo actual, el aprendizaje de idiomas, el conocimiento de diferentes culturas y las               
estancias en el extranjero son cada vez más importantes y valoradas, tanto a nivel laboral               
como a nivel personal. Especialmente entre los más jóvenes, quienes a través de distintos              
programas de intercambio no solo tienen la oportunidad de aprender y ahorrar dinero sino              
además de viajar y hacer sus sueños realidad viviendo en otro país. 

Es por esto que Casa Jurídica S.A.S., en su calidad de firma legal y en alianza corporativa                 
con Migration Consulting & Law S.A.S. NIT 901410980 firma de derecho migratorio y             
planes de estudio en el exterior, junto con ANC Legal Services abren el departamento de               
Derecho Migratorio para satisfacer las necesidades de servicios legales y migratorios más            
demandadas por nuestros clientes, con el fin de orientar, asesorar y tramitar la             
documentación necesaria para su estancia en el exterior cumpliendo todos los           
requerimientos de la ley nacional y extranjera. 

Visión del Servicio 
Siendo EUROPA, uno de los principales destinos debido a su basta influencia            
político-económica a nivel mundial, se convierte en una locación apta para desarrollar            
habilidades y vivir experiencias con el fin de convertirse en un profesional mucho más              
competitivo, o solamente ampliar sus habilidades culturales al visitar dicho país.  

De esta manera, la Alianza Jurídico-Migratoria, busca convertirse en su fuente de            
información segura, basada en experiencias de primera mano, las cuales buscan proveer            
un acompañamiento desde la evaluación del perfil del aplicante, hasta la tramitación de sus              
documentos pertinentes para obtener su visa de intercambio dentro del ya bien conocido             
programa de Au Pair o de aplicación a estudios superiores en Europa. 

Objetivos del Servicio 
● Ser el puente de conexión y orientación para las personas interesadas en emigrar a              

EUROPA. 
● Proveer un acompañamiento en al ámbito migratorio y documental respecto a los            

procesos de Au Pair y de aplicación a universidades en EUROPA. 
● Tramitar la documentación necesaria para la obtención de la visa de estudios. 
● Tramitar la documentación necesaria para la obtención de visa de intercambio           

cultural (Programa Au Pair) 
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● Proporcionar enseñanza general e intensiva del idioma inglés para los interesados           
en reforzar sus conocimientos del idioma con antelación a su viaje. 
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3. PROGRAMA AU PAIR – EUROPA 

Ser Au Pair 
La palabra Au Pair, es un término francés, que su traducción se refiere a niñera, para la                 
cultura Latinoamericana esta labor no es vista muy frecuente, o al menos es concebida              
como una ayudante más del hogar. En otras culturas como la europea y la              
Norteamericana, esta labor es altamente apreciada y solicitada, ya que en dichas            
locaciones su situación económica permite darse la oportunidad de tener un apoyo que             
pueda cubrir las necesidades de sus hijos cuando ellos se encuentren laborando, es por              
esto que dicha experiencia se ha convertido en una de las principales oportunidades para              
migrantes de otros países para vivir una experiencia cultural, laboral y sobre todo de              
desarrollo personal.  

A través de este programa el aplicante podrá conocer una nueva cultura, perfeccionar             
inglés e incluso aprender un tercer idioma viviendo con una familia nativa en un país               
extranjero, quien le brindará hospedaje, alimentación y un dinero de bolsillo (asimilado a             
salario), a cambio del cuidado de los niños de la casa y ayuda en algunas tareas del hogar                  
previamente pactadas. 

Sin embargo, no todas las personas son elegibles para tal oportunidad, su proceso debe              
ser llevado a cabo con sumo cuidado, es por esto que el siguiente proceso servirá como                
punto guía para orientar de forma clara y segura si es viable su perfil para desempeñarse                
en esta inigualable experiencia. 

Servicios Legales según Etapas del Proceso y Tarifas: 

Etapa 1 – Estudio de Pre-factibilidad; Asesoría y Consultoría Migratoria                   
Previa. 

a) Estudio de Pre-factibilidad:  

Se analiza el perfil general del candidato y se determina si puede aplicar o no al                
programa, además se explican en detalle los derechos y obligaciones que tendría como au              
pair para que conozca y entienda a profundidad en qué consiste el programa antes de               
tramitar una visa o iniciar el proceso.  

Duración: 1 Hora – Costo: GRATUITO 
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b) Asesoría y consultoría migratoria previa: 
Basados en la información obtenida en el estudio de pre factibilidad, se estudia el perfil               
específico del candidato, se orienta y despejan dudas concernientes al país de acogida             
que mejor le convenga según su perfil, sus expectativas, aspiraciones y planes a futuro, así               
como las posibilidades reales de migración permanente que puedan surgir posterior a            
terminar la estancia. En esta etapa se absuelve dudas legales concernientes al visado,             
duración y costos del mismo. Del mismo modo se le informa al aplicante la documentación               
necesaria que se debe recopilar para tramitar la visa, el costo de cada documento, el               
procedimiento a seguir para obtener los documentos y el tiempo estimado de expedición             
de los documentos para que el aplicante empiece a preparar su expediente con             
anticipación. 

Duración: 1 Hora – Costo individual: $100.000COP 

Etapa 2 – Preparación al Programa 

a) Postulación y Registro:  
Se orienta el proceso de aplicación, se revisan, corrigen y complementan las cartas de              
motivación y la información del perfil del candidato en inglés. Una vez revisada y              
confirmada esta información se registra en la plataforma de búsqueda de familias para que              
las mismas puedan contactar al candidato y así mismo el candidato pueda revisar los              
perfiles de las familias disponibles y entrar en contacto directo con ellas para aplicar a una                
entrevista1. 

Duración: Una semana – Costo individual: $100.000COP 

b) Preparación para la Entrevista: 
En caso de que se llegue a concretar una entrevista entre el candidato y una familia de                 
acogida se realizará una preparación previa en la que el candidato será orientado en              
detalle sobre las condiciones contractuales que podrá asumir y sus consecuencias. De            
igual forma, se brinda preparación lingüística del idioma en el que va a aplicar el candidato                
según el nivel en el que se encuentre. Igualmente, se realiza una simulación de la               
entrevista que le servirán al candidato para tener una aproximación de la dinámica de la               

1 En cuanto a la diligencia de la información del aplicante, dependerá si este decide realizar el proceso sin 
agencia Au Pair intermediaria, de lo contrario, dicho acompañamiento se realizará solo hasta el momento de 
la orientación del proceso de aplicación 
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entrevista y se le recomendará material de estudio en el idioma elegido, según las              
falencias detectadas2. 

Duración: 1 Hora – Costo individual: $100.000COP 

Etapa 3 – Revisión Legal y Migratoria 

a) Revisión del Contrato Au Pair: 
Se revisan las cláusulas contractuales pactadas por las partes y se orienta sobre cláusulas              
a negociar para beneficiar la posición laboral de la au pair. 

Duración: 1 semana – Costo individual: $200.000COP 

b) Estudio y Revisión de los Documentos del Aplicante:  
Se recibe el contrato au pair y los documentos necesarios para tramitar la visa, se revisa                
su legalidad y que cumplan con los parámetros legales de las autoridades migratorias             
estadounidenses, se hacen observaciones y se devuelven en caso de anomalía, dando            
instrucciones de cómo corregirlos, una vez se da el visto bueno puede solicitar la visa. 

Duración: 15 días – Costo individual: $1’000.000COP 

c) Trámite de visado Au Pair:  
Es un visado especial diferente al de trabajo y estudio, por lo que tiene unos requisitos                
especiales de aplicación. Nuestro equipo de abogados en Derecho migratorio realiza todo            
el proceso ante embajada hasta obtener su visado.  

Duración: 15 días – Costo individual: $1’000.000COP 

Etapa 4 – Servicios Adicionales 

a) Asesoramiento a la llegada del país:  
Asesoría y consultoría en trámites legales por 1 mes (una vez llega al país de acogida el                 
au pair), que incluyen proceso de registro en el ayuntamiento de la ciudad, asesoramiento              
en abrir la cuenta bancaria en la que será consignado el salario, asesoramiento en el               
registro en el curso de idiomas, asesoramiento en tarjetas de movilidad dentro de la              
ciudad, entre otros.  

Duración: 1 mes – Costo individual: $200.000COP 

2 La preparación lingüística se hará con personal capacitado en la preparación de candidatos a Au Pair por 
medio de plataformas de video conferencia gratuitas. 
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b) Programa Inglés General:  
Teniendo en cuenta que la migración a países anglo parlantes, requieren de cierto nivel de               
inglés conversacional y refuerzo de bases gramaticales, a continuación, se ofrecen las            
siguientes las siguientes posibilidades de refuerzo del idioma. 
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Programa  Intensidad  Horarios  Metodología  Costo 

Refuerzo 
Conversacional, 
Gramática y  
Listening (Nivel  
General) 

De 3 a 6 Horas     
Semanales 

10-12pm /  
5-8pm lunes a   
viernes  

Sábados -  
Mañanas 

Clases 
personalizadas 
– Máximo 3   
personas.  

No material  
adicional 

Virtuales 
mediante 
plataformas de  
videollamada 
gratuitas. 

$25.000 por  
hora 

Costo Mensual  
3 horas  
semanales: 
$300.000 

Costo Mensual  
6 horas  
semanales: 
$600.000 

Programa  Intensidad  Horarios  Metodología  Costo 

Preparación 
Conversacional 
y Escrita para   
entrevistas Au  
Pair  

De 3 a 6 Horas     
Semanales 

10-12pm /  
5-8pm lunes a   
viernes  

Sábados -  
Mañanas 

Clases 
personalizadas 
– Máximo 3   
personas.  

No material  
adicional 

Virtuales 
mediante 
plataformas de  
videollamada 
gratuitas. 

$30.000 por  
hora 

Duración 
máxima 2  
meses 

Costo mensual  
3 horas  
semanales: 
$360.000 

Costo mensual  
6 horas  
semanales: 

$720.000 
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Modelo de Selección de Etapas 
Plan Básico: 

Comprende las etapas 1 y 2 = Costo total $300.000 COP3 

Plan Standard:  

Comprende de la etapa 1 a la 3 = Costo total $2’500.000COP4 - Aplica Descuento 25%                
= $1’870.000COP 

Plan Full:  

Comprende las 4 etapas = Costo total con 25% más 5% de descuento aplicable              
dependiendo del programa de inglés elegido, no aplica para la asesoría al llegar al país. 

Nota: Cada servicio puede tomarse por separado y se calculará el costo individual             
del mismo.  

 

 

 

3 No Aplican Descuentos 
4 Descuento del 25% al solicitar las 3 etapas  
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4. TRÁMITE VISA DE ESTUDIOS – EUROPA 
 

En estos últimos años, se ha vuelto muy popular vivir la experiencia de trabajar o estudiar                
en el extranjero. Un poco tiene que ver con probar nuevas oportunidades o con crecer               
académicamente pero también está relacionado a las situaciones económicas que está           
viviendo actualmente el país. 

Para aquellos que no disponen de pasaporte europeo, existen varios programas para            
estudiantes extranjeros que permiten estudiar y trabajar en el exterior por un tiempo.  

Cada país tiene sus propias reglas. En algunos países, los permisos de trabajo son solo               
para estudiantes universitarios. También hay casos en los que incluso los estudiantes de             
idiomas pueden participar en actividades remuneradas. 

Para estancias mayores de 3 meses en la Unión Europea se requiere tramitar una visa. La                
visa de estudios es una de estas opciones, por ejemplo para estudiar una licenciatura, un               
doctorado o una maestría.  

Para tramitar una visa de estudiante, son necesarios varios requisitos en los cuales Casa              
Jurídica lo asesorara con el mayor profesionalismo. 

Las siguientes etapas son tenidas en cuenta al momento de evaluar y realizar un              
asesoramiento al aplicante.  

Etapa 1 – Estudio de Viabilidad y Asesoría Migratoria Previa 

a) Estudio de Viabilidad: 

Se analiza el perfil general del candidato y se determina si puede aplicar o no la visa,                 
además se explican en detalle los derechos y obligaciones que tendría como estudiante en              
Europa y los tipos de visita que puede hacer.  

Duración: 1 Hora – Costo: GRATUITO 

b) Asesoría y consultoría migratoria previa: 
Basados en la información obtenida en el estudio de viabilidad, se estudia el perfil              
específico del candidato, se orienta y despejan dudas concernientes al país según su perfil,              
sus expectativas, aspiraciones y planes a futuro en tal viaje, por ejemplo, qué tipo de               
ciudad es más para visitar dependiendo de la estación del año. En esta etapa se absuelve                
dudas legales concernientes al visado, duración y costos del mismo. Del mismo modo se le               

https://casajuridicaabogados.com/contacto 

mailto:contacto@casajuridicaabogados.com


Alianza Jurídico-Migratoria, Europa.  
Casa Jurídica, abogados especializados & finca raíz S.A.S. Colombia: +57 350 4799880 / 
Europa: +32 468 578195/ contacto@casajuridicaabogados.com/ 
https://casajuridicaabogados.com/ 

informa al aplicante la documentación necesaria que se debe recopilar para tramitar la             
aplicación y la institución de estudios y la visa, el costo de cada documento, el               
procedimiento a seguir para obtener los documentos y el tiempo estimado de expedición             
de los documentos para que el aplicante empiece a preparar su expediente con             
anticipación. 

Duración: 1 Hora – Costo individual: $100.000COP 

Etapa 2 – Tramitología y Proceso de Visado 

a) Estudio y Revisión de los Documentos del Aplicante:  
Se recibe los documentos necesarios para tramitar la aplicaciones a las universidades o             
centros de estudios, se revisa su legalidad y que cumplan con los parámetros que piden               
las universidades y las autoridades migratorias europeas, se hacen observaciones y se            
devuelven en caso de anomalía, dando instrucciones de cómo corregirlos, una vez se da el               
visto bueno puede solicitar la visa. 

Duración: 8 días – Costo individual: $500.000COP 

c) Trámite de visado de estudios:  
Nuestro equipo de abogados en Derecho migratorio realiza todo el proceso ante embajada             
hasta obtener su visado.  

Duración: 15 días – Costo individual: $600.000COP 

 

Modelo de Selección de Etapas 
 

Para el proceso de trámite de visa de turista el aplicante puede solicitar los servicios en las                 
diferentes etapas por separado, pero para una mayor claridad en el proceso, es             
recomendable adquirir las dos etapas. 

Costo total: $ 1’200.000 –  

*Sujeto a modificación dependiendo de la complejidad del trámite. 
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5. NUESTRA ALIANZA - CONTACTO 
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