
ALTERNATIVAS PARA LA VISA H1B: VISA L-1, TRASLADO ENTRE COMPAñIAS 
INTERNACIONALES. 
 
Este artículo es el segundo de una serie de publicaciones semanales en los que estoy presentando 
alternativas para la Visa para profesionales H1B, para aquellos que no lograron aplicar en la fecha límite 
establecida o a los que sí lo hicieron, pero no tuvieron suficiente suerte en la lotería de la visa H1B, como 
resultado del límite numérico de visas. Este artículo es acerca de la Visa L-1 para ejecutivos, gerentes y 
personas de “conocimientos especializados”. 
 
La Visa L-1, traslado entre compañías internacionales o multinacionales, está disponible para ejecutivos 
calificados internacionales, gerentes y personas con conocimientos especiales, los cuales han sido 
transferidos desde una organización en el extranjero para trabajar para la misma organización en los Estados 
Unidos o para sus subsidiarias o afiliadas americanas. 
 
Aún más importante, personas que califican como gerentes o ejecutivos usualmente pueden aplicar a la 
residencia permanente una vez que su empleador Estadounidense ha realizado negocios por más de un año.  
 
La visa L-1 de traslado entre compañías internacionales es concedida inicialmente de uno a tres años. 
Pudiéndose extender hasta seis años en los casos de personas con conocimientos especializados y hasta 
siete años para casos gerenciales o empleados en puestos ejecutivos. 
 
La Visa L-1 es particularmente ventajosa  porque no es necesario probar que el aplicante tiene una 
residencia en el extranjero a la que él o ella tienen la intención de volver o que el solicitante carece de 
intención de ser inmigrante para recibir la estampa de la visa L-1 de un Consulado o Embajada de Estados 
Unidos. 
 
Por otra parte, en muchos de los casos, un portador de la visa L-1 es elegible para recibir residencia 
permanente sin la determinación del Departamento de Trabajo de que no hay suficientes trabajadores 
Estadounidenses para la oportunidad de trabajo disponible en la compañía internacional. 
 
Para calificar para el estatus de traslado entre compañías internacionales, se debe demostrar que dentro de 
los tres años anteriores a la fecha de solicitud, el empleado ha trabajado a tiempo completo, continuamente 
por un año en el extranjero para una Firma, Corporación u otra Entidad Legal o una sucursal, filial o 
subsidiaria del mismo y que el trabajador busca entrar en los Estados Unidos temporalmente para continuar 
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prestando sus servicios para su mismo patrón o sucursal, subsidiaria o filial del mimo en cargos gerenciales, 
ejecutivos o que impliquen conocimientos especializados. 
 
En consecuencia, casos de visas L-1 presentan dos cuestiones básicas: ya sea que el empleador 
Estadounidense es una sucursal, subsidiaria o filial del patrono del empleador en el extranjero y, que el 
empleado haya trabajado en el extranjero continuamente por un año dentro de los tres años posteriores en 
una posición gerencial, ejecutiva o que implique conocimientos especializados. 
 
Para calificar como una empresa patrocinadora, el peticionario debe de ser: 
 

 Una Firma, Corporación u otra Entidad Legal de las cuales debe ser dueño, directa o indirectamente,  
de más de la mitad de la entidad y que controle la misma. 

 Posea, directa o indirectamente, la mitad de la entidad y que controle la misma. 
 Posea, directa o indirectamente, menos de la mitad de la empresa pero que en efecto controle la 

entidad. 
 
“Filial” significa: 
 

 Una de dos subsidiarias, que sea propiedad y que sea controlada por la misma corporación principal 
o individual. 

 Una de dos entidades legales que sea propiedad y que sea controlada por el mismo grupo de 
individuos, cada individuo propietario y controlando aproximadamente el mismo porcentaje o 
proporción de cada entidad. 

 
“Capacidad gerencial” significa una asignación dentro de una organización en la cual el empleado 
personalmente dirige la organización, departamento, subdivisión, función o componente, supervisión y 
control de trabajo de otros empleados supervisores, profesionales o gerentes, o  maneja una función esencial 
dentro de la organización, departamento o sección de la organización. 
 
“Capacidad Ejecutiva” significa una asignación en una organización en la cual el empleado dirige 
básicamente la gerencia de una organización o un componente o una función importante, establece metas 
y políticas internas, ejerce ampliamente la discrecionalidad de decisión-acción y recibe únicamente 
supervisión general o instrucciones de un nivel ejecutivo más alto, de la Junta Directiva o Accionistas del 
negocio. 
 
“Conocimientos Especiales” es definido para incluir a personas que tienen “conocimientos especiales del 
producto de la compañía y su aplicación en mercados internacionales”, o alguien que tiene “un avanzado 
nivel de conocimiento de procesos y procedimientos de la compañía”.  
 
La aplicación para transferencia de Compañías Internacionales L-1 debe ser respaldada por lo siguiente: 
 

 Evidencia de que la compañía en el extranjero ha establecido una oficina subsidiaria, filial o 
sucursal en los Estados Unidos. 

 Una descripción detallada de los servicios que serán desarrollados en los Estados Unidos por el 
beneficiario de la visa L-1. 

 Evidencia de que el beneficiario de la visa L-1 tiene por lo menos un año continuo de trabajo a 
tiempo completo en el extranjero con la compañía en los últimos tres años  y evidencia de que este 
trabajo en el extranjero fue gerencial, ejecutivo o que requería de conocimientos especializados. 

 Evidencia sobre el beneficiario acerca de su educación, entrenamiento y trabajo que lo califiquen a 
él o ella para realizar los servicios que se pretenden brindar en los Estados Unidos. 



 Evidencia de que las instalaciones físicas son suficientes para albergar al empleador 
Estadounidense y que estas instalaciones han sido alquiladas. 

 Evidencia de que la compañía Estadounidense tiene suficientes fuentes financieras para mantener 
las actividades del negocio en los Estados Unidos y pagar el salario del beneficiario. 

 
En el caso de un nuevo negocio, evidencias de que dentro del plazo de un año de la aprobación de la petición 
de la Visa L-1, las operaciones en Estados Unidos van a mantener la posición ejecutiva o gerencial por 
medio de una descripción de lo siguiente: El número de trabajadores propuestos y el tipo de posiciones que 
ellos van a desarrollar; el tamaño de la inversión de los Estados Unidos y la habilidad financiera de la 
entidad extranjera para remunerar al beneficiario de la Visa L-1 y apoyar a la compañía Estadounidense en 
el desarrollo del negocio, al tamaño y al personal de la compañía extranjera. 
  
El Departamento de Migración generalmente requiere de 60 a 120 días para adjudicar una petición de Visa 
L-1, a menos que el peticionario pague por el servicio de procesamiento “Premium” de $1,225.00, y el 
Departamento de Migración dará una respuesta en 15 días. 
 
Una vez que la petición es aprobada, es enviada al Consulado de los Estados Unidos del país del beneficiario 
para la emisión de la visa. El cónyuge del beneficiario de la visa L-1 y los hijos solteros menores de 21 
años  son elegibles para el status L-2. El cónyuge con estatus L-2 es elegible para aplicar a un permiso de 
trabajo. El permiso de trabajo normalmente es emitido después de 90 días de haber enviado la solicitud. 
 
Como alternativa a la visa H1B, la visa L-1 es atractiva para gerentes y empleados ejecutivos de empresas 
multinacionales, que han sido enviados a los Estados Unidos para trabajar por un tiempo específico en una 
empresa subsidiara. 
 
Otros probablemente buscaran otra alternativa, nosotros cubriremos esas alternativas en futuros artículos. 
 
 
 
ADVERTENSIA: El artículo anterior que trata temas legales, no pretende ser sustituto de asesoramiento 

legal, le recomendamos que obtenga asesoramiento legal competente para su caso específico. 

 


