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Esta guía es el resultado de la colaboración de un grupo de multidisciplinario de 
mexicanos que radican en Londres y que forman parte de la Red Global de Mexicanos 
Calificados en el Exterior, Red Global MX en su Capítulo Reino Unido. Surge por la 
necesidad que se ha detectado de contar con un documento, en el que sea expresado 
paso a paso el modo de adaptarse a los aspectos de la vida diaria en ésta metrópoli.

En esta guía se describen aspectos generales que ayudarán tanto a emprendedores 
como a estudiantes a dar sus primeros pasos en Londres, ya que se incluyen situaciones 
que van desde la llegada a la ciudad y cómo moverse en ella, hasta como poder disfrutar 
de las diversas áreas y atracciones turísticas de la ciudad. Además se mencionan 
aspectos relacionados a la vida laboral y el entorno económico.

A lo largo de la guía se han incluido referencias en las que se podrá conocer mayor 
información sobre los temas tratados ya que la información aquí descrita es meramente 
orientativa y puede sufrir modificaciones sin previo aviso. 

La información proporcionada servirá al lector en su llegada y estancia en esta ciudad 
y confiamos que le permitirá disfrutar al máximo las experiencias en la misma.

Neen Velasco
Coordinación de Marketing y Comunicaciones RGMX UK 2015-2016
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Introducción

Hay un dicho muy popular en México que dice “Al 
Pueblo que fueres has lo que vieres” y es realmente 
un buen consejo para cualquier persona que desee 
integrarse a otra cultura.

Durante dicha integración, es importante recordar 
que no hay bueno o malo, solo diferente y que cada 
costumbre o tradición tiene su propia historia y razón 
de ser, por lo que es fundamental llegar con la mente 
y el corazón abiertos.

Con el propósito de que a su llegada al Reino Unido 
así cómo su proceso de adaptación sea más sencillo, 
la Red Global MX con el apoyo de la Sección Consular 
de la Embajada de México ha desarrollado el siguiente 
material; que esperamos sea de gran utilidad.
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El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte está ubicado al nornoroeste de Europa 
Continental y esta conformado por 4 países (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte; así como 
sus territorios británicos de ultramar), siendo Londres su capital.

La ciudad se conforma por 32 distritos o boroughs y  tiene una población de 8.2 millones de acuerdo 
al censo de población realizado en 2011. 

La ciudad de Londres cuenta con una gran diversidad cultural, miles de personas de distintas partes 
del mundo conviven en ésta ciudad día a día.

La urbe es reconocida por generar influencias que han impactado globalmente en ámbitos como 
el arte, el comercio, la educación, el entretenimiento, la moda, el sector financiero, los medios de 
comunicación, de investigación, el turismo y el transporte.

Junto con Nueva York, es el principal centro financiero en el mundo y una de las áreas metropolitanas 
con mayor Producto Interno Bruto. 

Clima

De acuerdo a la Oficina Meteorológica del Reino Unido en la región sur (donde se ubica 
Londres); prevalece un clima influenciado por la parte continental de Europa, que trae olas de 
frío en invierno y de calor húmedo en verano. El Reino Unido se caracteriza por su nubosidad, 
viento y lluvias.

La temporada de invierno envuelve también al otoño. Ésta temporada se refiere principalmente, 
a los meses en el que las temperaturas son bajas; menos de 16C. Dicha temporada usualmente 
abarca un periodo de 5 meses; de Octubre a Marzo. 

La temporada de primavera y verano, contempla temperaturas entre los 17C y los 32C; correspondientes 
a los meses de Abril a Septiembre. Durante el verano las atracciones y eventos al aire libre se encuentran 
abiertos al público en general. También existe una gran variedad de festivales.

A pesar de tener fama de ser una ciudad lluviosa, Londres registra un promedio de 601 mm de 
precipitación al año, ésta medida es aún menor a las registradas en ciudades como Roma o Nueva York. 
En cuanto a nevadas, ocurren generalmente en la temporada de invierno y la intensidad es variable.  

Durante la transición de temporadas (usualmente entre los meses de Abril-Mayo / Septiembre-Octubre) 
es normal presenciar cambios bruscos y constantes de temperatura; así como de clima. Por ello se 
recomienda revisar constantemente el pronóstico del clima en tiempo real.

Información general
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Comida y bebida

En Londres, existe una  gran diversidad gastronómica que complace todo tipo de paladares, aquí algunas 
recomendaciones sobre tipo de comida, precios y ubicación.

Los platillos tradicionales por excelencia son: “Fish and Chips” (£12 aprox.) “Sunday Roast” (£12 aprox.) o  un 
“Meat Pie” (£10 aprox.)

El famoso y exquisito “afternoon tea”, consiste en una bebida de infusión caliente y pastelillos o “nibbles” 
(bocadillos). Se sirve entre las 15:30 y 18:00.  El precio varía dependiendo el lugar. Puede ser desde £15 
por persona hasta incluso £40.

Días festivos

Existen 8 días festivos oficiales en el Reino Unido que se distribuyen de la siguiente forma:

• Año Nuevo: 1 de Enero
• Viernes Santo: Variable
• Lunes de Pascua: Variable
• Día festivo de Mayo: Variable
• Día festivo de Primavera: Variable
• Día festivo de Verano: Variable
• Navidad: 25 de Diciembre
• Boxing Day: 26 de Diciembre

Días sustitutos: En caso de que el día de Año Nuevo, Navidad y/o Boxing Day ocurran en sábado o domingo, 
el asueto se celebrará en el próximo día hábil más cercano.

Los días variables son acomodados para que ocurran en lunes y exista un fin de semana largo. El calendario 
de días festivos puede consultarse en línea.

Moneda

La Libra Esterlina (£) es la moneda oficial en el Reino Unido. Otra moneda no es aceptada dentro del 
territorio Británico, incluyendo Euros (€).

Precios

Los precios de comida, bebida y transporte así como las tarifas de alojamiento en el Reino Unido,  son elevados. 
Pueden variar dependiendo el tipo de establecimiento y de acuerdo a preferencias personales.  

Para una guía indicativa de precios, les recomendamos visitar Work gateways y Visit Britain.

A continuación les presentamos un ejemplo con precios aproximados:

Comida y bebida (por persona):

• Café y pan £6
• Pinta de cerveza £6
• Menú del día £12
• Meal deal £3
• Comida completa y bebida £20

Transporte:

• Autobús: £1.50
• Underground: La tarifa varía dependiendo del transcurso y las zonas que abarque el viaje. Dar 

click en precios para mayor información.
• Taxi: Variable. El precio varía según la distancia recorrida y el tipo de vehículo (por ejemplo: 

black cab, mini cab, uber, kabbee).
Museos

En su mayoría los Museos son de entrada gratuita (puede hacerse una donación voluntaria). Los museos 
pertenecientes a la Casa Real tienen un precio aproximado de £17.

http://londonist.com/the-best-food-and-drink-in-london
http://www.timeout.com/london/restaurants/best-restaurants-in-london
%20http://www.visitlondon.com/things-to-do/food-and-drink/afternoon-tea%3Fref%3Dmosaic
http://www.gov.uk/bank-holidays
http://www.workgateways.com/working-in-the-uk/cost-of-living
http://www.visitbritain.com/en/Travel-tips/Traveller-tips/Cost-of-daily-items-and-tipping.htm
https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/
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Puede encontrar más información sobre servicios y localización de clínicas de consulta en línea. 

Los turistas no tienen derecho a la atención médica gratuita en el NHS. En caso de emergencia recibirán 
primeros auxilios, pero si son admitidos como pacientes internos deberán cubrir los costos por el tratamiento. 

Adicionalmente, existen clínicas privadas en las que se puede acudir para recibir atención médica. 

Cultura y protocolos

Cultura

La vida en otro país siempre incluye nuevas costumbres y formas de hacer las cosas por ello es muy 
importante que se tengan en cuenta las tradiciones y costumbres de la ciudad que se visite o en la que se 
vivirá para integrarse rápidamente y hacer la vida más fácil.

Para entender la cultura de cualquier país es muy importante conocer su historia, fundamentos, principios y 
valores. Existe un libro recomendable llamado “Life in the United Kingdom -  A Guide for New Residents”. Es 
una guía de estudio para las personas que quieren obtener la ciudadanía británica. Este libro se encuentra 
disponible para su compra en línea.

Costumbres

Buena parte de las normas sociales son comunes a un gran número de países; sin embargo, hay matices 
que deben conocerse. Algunos comportamientos o maneras aceptadas en México o en las culturas 
latinas, pueden no ser recomendables en otras. A continuación se exponen una serie de comportamientos 
habituales en ambientes sociales y de trabajo en el Reino Unido que pueden ser útiles para los recién 
llegados:

• Los ingleses son bastante disciplinados y exquisitos con los buenos modales. 
• Al saludar dar la mano, no dar besos. Los ingleses le brindan una importancia crucial al saludo 

en la vida cotidiana. Se trata por lo general de un apretón de manos, sean hombres o mujeres. 
Los besos en la mejilla solamente se dan entre personas muy cercanas o de confianza (se estila 
dar dos besos uno en cada mejilla).

• La relación con tu interlocutor debe ser siempre formal. Cuando le presenten a alguien (ya sea 
hombre o mujer), simplemente estrecha la mano diciendo “Nice to meet you”, o “Pleased to meet 
you”.

• La puntualidad. Los ingleses son muy puntuales y hacer esperar es una gran descortesía.
• Recuerda siempre utilizar para todo las expresiones “Yes, please” (Si, por favor) y “No, thank 

you” (No, gracias). 
• Mantener las distancias. Los latinos son más cercanos en todos los sentidos y es importante 

considerar este punto tanto en temas personales como profesionales.
• Moderar el tono de voz y los gestos. Se recomienda un volumen de voz bajo tanto en lugares 

públicos como en lugares privados.

Etiqueta británica

La definición de etiqueta según la definición del “Oxford Dictionaries” es “el código habitual de comportamiento 
cortés en la sociedad o entre los miembros de una profesión o un grupo”2. 

La etiqueta británica es reconocida por dar una gran importancia a la cortesía y buenos modales en todo 
momento.

Horarios

Los horarios comerciales varían dependiendo del establecimiento y temporada.

• Tiendas: De 10:00 a 18:00 de lunes a sábado y de 12:00 a 17:00 en domingo. En centros comerciales 
los horarios de lunes a sábado pueden extenderse hasta las 20:00 y durante la temporada navideña 
hasta las 22:00.

• Súper Mercados: De 08:00 a 22:00 de lunes a sábado y de 12:00 a 17:00 en domingo.
• Off-Licence (tiendas de conveniencia): lunes a domingo de 08:00 a 23:00.
• Restaurantes: Variable. Algunos establecimientos tienen horario de 10:00 a 23:00, también existen 

establecimientos que abren de 12:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00. La mayoría de los establecimientos 
no ofrecen servicio después de las 23:00.

• Pubs: Variable. Lunes a domingo de 10:00 a 01:00.
• Atracciones nocturnas: Variable. De 19:00 a 03:00, algunos establecimientos cierran a las 06:00.
• Museos: Lunes a domingo de 10:00 a 17:00.
• Oficina: Lunes a viernes de 09:00 a 17:30.
• Estaciones de tren y metro: Variable. De 05:00 a 24:00. Algunas rutas de Underground tienen 

servicio de 24 horas durante los fines de semana.

Los horarios de tiendas pueden variar de acuerdo a su ubicación. Generalmente los establecimientos que 
se encuentran entre zona de oficinas no laboran durante los fines de semana. 

Servicios Médicos

El National Health Service (NHS) es el servicio de salud  universal del gobierno británico y brinda atención 
médica a todos los residentes que cuenten con un permiso de estancia. Los extranjeros que se encuentren 
en Reino Unido realizando estudios y/o trabajando deberán pagar una cuota anual por el acceso a este 
servicio y para algunos otros residentes (familiares de británicos, residentes permanentes, entre otros), éste 
servicio es gratuito.

Para acceder a los servicios médicos del NHS es indispensable registrarse en la clínica familiar de su 
elección. También se puede utilizar la herramienta Services near you de la pagina principal del NHS en 
la que además se pueden consultar los servicios que ofrecen las clínicas así como las opiniones de los 
usuarios sobre el servicio.

Los principales servicios que se ofrecen son:

• Clínicas familiares o GP (General Practice): Los Centros atendidos por médicos generales 
proporcionan consultas sencillas y de rutina. Es necesario registrarse en una clínica para tener 
acceso a éste servicio.

• Walk-in centres, Minor Injury Units y Urgent Care Services: El servicio de consultas de menor 
urgencia o no consideradas de alto riesgo. Es posible acceder a estos servicios sin cita.

• Servicios de urgencias (A&E): Para casos de alto riesgo. Se puede acudir directamente al hospital 
o centro de salud; o bien, se puede llamar a una ambulancia.

• Centros de atención secundaria: Incluye centros de salud medianos, clínicas especializadas u 
hospitales generales. Estos servicios requieren de una interconsulta referida por el GP.

• Hospitales de alta especialidad: Son aquellos hospitales que son atendidos con equipo y personal 
especializado. El acceso a estos servicios generalmente son requeridos cuando ya se ha proporcionado 
un diagnóstico1. 

1 Guerrero, P. (2015). “Navegando el NHS: guía todo-en-uno para estudiantes internacionales “(Mensaje en un blog). Recuperado de http://
kclmexicansociety.weebly.com/blog/navegando-el-nhs-guia-todo-en-uno-para-estudiantes-internacionales 2 Oxford Dictionaries (2015). Recuperado de www.oxforddictionaries.com/definition/english/etiquette

http://www.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/
http://www.medicentre.co.uk/
http://www.tso.co.uk/
http://www.debretts.com/
http://www.nhs.uk/pages/home.aspx
http://www.nhs.uk/chq/pages/1095.aspx
http://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/Emergencyandurgentcareservices/Pages/Walk-incentresSummary.aspx
http://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/Emergencyandurgentcareservices/Pages/Minorinjuriesunit.aspx
http://www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHSservices/Emergencyandurgentcareservices/Pages/AE.aspx
http://kclmexicansociety.weebly.com/blog/navegando-el-nhs-guia-todo-en-uno-para-estudiantes-internacionales
http://kclmexicansociety.weebly.com/blog/navegando-el-nhs-guia-todo-en-uno-para-estudiantes-internacionales
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/etiquette
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PROPINAS 

La cultura de la propina en el Reino Unido es diferente a la de México en donde por lo general dejamos del 
10% al 15% de acuerdo al consumo. En el Reino Unido no es obligatorio dejar propina ya que todos los 
trabajadores perciben por ley, el salario mínimo nacional (national minimum wage), aunque como muestra 
de cortesía o de agradecimiento a un buen servicio se puede dejar propina.

En algunos restaurantes la propina ya está incluida en la cuenta, es mejor revisar la cuenta al final y generalmente 
dice “Service” y la cargan al 12% del consumo total. 

TEATRO

Londres se caracteriza por tener una gran oferta cultural, los espectáculos teatrales son un referente internacional.

La mejor forma de conseguir entradas es a través de sitios web, éstos sitios compran lotes de entradas y así 
consiguen precios más accesibles, hasta un 50% menos del precio regular.

Hay diversos sitios entre ellos: BoxOffice, LoveTheatre, LondonTheatre, Lastminute y muchas otras más. 
Pero no todos son iguales; comparando precios, por lo general BoxOffice tiene una mayor disponibilidad 
de asientos a buen precio. Además de ser de los sitios más conocidos y el pago puede realizarse con 
cualquier tarjeta de México. 

Información útil 

RECUPERAR IMPUESTOS – VAT 

Si se compran artículos electrónicos, muebles, ropa, etc., dentro de los tres meses anteriores a su salida 
definitiva del Reino Unido, es posible solicitar la devolución del impuesto al valor agregado (VAT) siempre 
y cuando los artículos hayan sido adquiridos en las tiendas que operan el esquema “TAX Free Shopping”. 

Para poder solicitar la devolución del impuesto es importante guardar los recibos de compra y acudir a los 
mostradores de VAT Refund (devolución de impuesto) en el punto de embarque de salida de el Reino Unido 
previo a la documentación del equipaje.  

Por otro lado, se recomienda tener cuidado en caso de que reciba algún correo electrónico en el que se le 
informe que le van a regresar los impuestos; ya que puede ser un fraude. Solamente puede ser contactado 
para el reembolso de impuestos si se ha presentado una solicitud antes de salir de el Reino Unido.

ELECTRICIDAD

El voltaje en Reino Unido es de 240 voltios. Las conexiones para los aparatos son de tres clavijas cuadradas 
y cada enchufe tiene su propio fusible interno, por lo general hay un interruptor a lado de cada uno. 

Antes de conectar sus equipos eléctricos verifique si estos funcionan con voltaje de 240 voltios. Si sus aparatos 
no son compatibles con este voltaje podrían dañarse. Se puede comprar un adaptador de clavija, que cuestan 
entre £3 y £8 libras. Sin embargo; se debe considerar que éstos adaptadores no regulan la electricidad, por lo 
que invariablemente es necesario verificar que sus aparatos sean compatibles con el voltaje.
   

http://www.boxoffice.co.uk/
http://www.lovetheatre.com/
http://www.londontheatre.co.uk/
http://www.lastminute.com/theatre/%3F%26source%3Dppc_uk_goog_lifestyle/ticketing_e_%255bBrand%255d%252520Theatre%252520-%252520last%252520minute%252520-%252520Exact::last%252520minute%252520theatre
http://www.boxoffice.co.uk/
http://www.gov.uk/tax-on-shopping/taxfree-shopping
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TELEFONÍA E INTERNET

Teléfono fijo e Internet

Existe mucha competencia en el servicio de telefonía, las principales compañías de este servicio que se 
disputan los clientes son: BT, Virgin, plusnet, TalkTalk, SKY y EE.

Los precios pueden compararse de acuerdo al tipo de servicio en sitios especializados como uSwitch, 
GoCompare, Compare the Market, etc.

En su mayoría el servicio de internet esta vinculado a la renta de una línea telefónica, a excepción de 
algunos provedores de internet que cuentan con infraestructura de fibra óptica y ofrecen solamente éste 
servicio sin necesidad de rentar una línea telefónica.

El servicio de internet con infraestructura de fibra óptica en el Reino Unido ofrece mayor capacidad y 
velocidad en la transmisión de datos. Las principales compañías que lo ofrecen son plusnet, TalkTalk, BT, 
SKY, EE y Virgin; siendo ésta última, según el sitio de internet especializado uSwitch, el mejor proveedor del 
servicio en particular en velocidad y en calificación de los clientes.

La mayoría de las compañías ofrecen los servicios mencionados en contratos por periodos de 12, 18 y 24 
meses; por lo general, los contratos a mayor plazo representan un mayor ahorro para el usuario.

Celular

Existen alrededor de 15 diferentes compañías que ofrecen servicios de telefonía celular en el Reino Unido, 
por lo que existe gran competencia entre los prestadores de servicios.

Las tarjetas SIM, contratos y teléfonos pueden ser adquiridos directamente en las tiendas de las compañías 
de telefonía móvil, en tiendas dedicadas a planes y teléfonos móviles como Carphone Warehouse. Las 
tarjetas SIM pueden ser también encontradas en tiendas de conveniencia. 
 
Existen sitios de internet especializados que pueden ayudar a comparar los precios entre las diferentes 
compañías de telefonía móvil y con ello acceder a un servicio que se adapte a sus necesidades y 
presupuesto; uno de ellos es el propio Carphone Warehouse ó Mobiles.

La página uSwitch ofrece información sobre compañías de telefonía celular.

http://www.uswitch.com/broadband/compare/home_phone_and_landline/
http://www.gocompare.com/phone-and-internet/
http://www.comparethemarket.com/
https://www.carphonewarehouse.com/
https://www.carphonewarehouse.com/
http://www.mobiles.co.uk/
http://www.uswitch.com/broadband/compare/home_phone_and_landline/
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Transporte

Aeropuertos

En el área metropolitana de Londres, existen 6 aeropuertos internacionales:

Heathrow

Heathrow se encuentra al Oeste de Londres y es el principal aeropuerto en el Reino Unido, cuenta con 
5 terminales. Se puede llegar en metro utilizando la línea “Picadilly Line”. La mejor recomendación para 
llegar a éste aeropuerto es por metro (el precio del viaje por persona no rebasa las cinco libras y se 
puede llegar al centro de la ciudad en aproximadamente 45 minutos) o también se puede viajar a través 
de un tren exprés llamado “Heathrow Express” que sale desde “Paddington Station”. Desde Heathrow hay 
vuelos directos a la ciudad de México con las compañías aéreas British Airways y Aeroméxico, mismas que 
cuentan con varios vuelos por semana.

Gatwick

Localizado en el Oeste de Sussex aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Londres, cuenta con dos 2 
terminales, la Norte y la Sur. Es el segundo aeropuerto internacional más utilizado de Londres.
 
Gatwick es también la base de varias aerolíneas de bajo costo. La mejor opción para llegar a Gatwick es por 
tren desde la estación Victoria a través de un tren exprés llamado “Gatwick Express” los trenes salen cada 
15 minutos y el trayecto es de 30 minutos. Se recomienda comprar el boleto en línea y con anticipación, al 
comprar el boleto de ida y el de vuelta se puede obtener un descuento (consultar la página web). 

Desde la estación de Blackfriars, Waterloo Station o Clapham Junction también se pueden tomar trenes con 
dirección a Gatwick. Otra alternativa puede ser también en autobús.

Stansted

Localizado en Essex, a unos 50 kilómetros al norte de Londres, es el tercer aeropuerto internacional más 
utilizado en la capital. Para llegar a éste aeropuerto, se puede tomar un autobús desde diferentes estaciones 
de metro como Victoria o Liverpool Street; generalmente el trayecto tarda más de una hora sin tomar en 
cuenta el tráfico. También se puede llegar por tren a través del tren exprés llamado “Stansted Express” que 
sale desde la estación Liverpool Street y el trayecto tarda aproximadamente 40 minutos. 

Luton

El aueropuerto de Luton se encuentra en el municipio de Bedfordshire a 56 kilómetros del centro de 
Londres, es el cuarto aeropuerto internacional más utilizado de esta ciudad; siendo también base de varias 
aerolíneas de bajo costo. La mejor forma de llegar es en tren desde diferentes estaciones en ‘Central 
London’ como: Blackfriars, Farringdon y St. Pancras International. También se puede llegar en autobús desde 
Victoria Coach Station y London Liverpool Street Rail Station.

London City Airport

Es el aeropuerto más cercano a Central London, se encuentra en el municipio de Newham al oriente de 
Londres. London City Airport es una muy buena opción para viajar a ciudades al Norte de Europa. Aunque 
no opera vuelos de larga distancia, existe un vuelo a Nueva York desde este aeropuerto. La mejor forma de 
llegar es a través de un tren ligero llamado “DLR - Docklands Light Railway”.

Southend

Localizado al Este de Londres en Essex. La mejor forma de llegar a Southend es tomando un tren desde la 
estación Liverpool Street y el trayecto es aproximadamente de una hora.

En línea puede encontrar mayor información sobre los aeropuertos en el Reino Unido. 

Compensación por vuelos cancelados y/o retrasos

De acuerdo a la regulación 261/2004 de la Unión Europea, si su vuelo tiene retraso por más de 3 horas o 
bien si ha sido cancelado (si el boleto fue comprado en Europa o tiene origen desde algún país de la Unión 
Europea) se puede tener derecho a compensación dependiendo de las circunstancias del incidente. 

La reclamación puede ser realizada por pasajero directamente ante la aerolínea o a través de empresas 
que ofrecen este tipo de servicio por un porcentaje de la compensación. El monto de la compensación varía 
de acuerdo a la distancia del vuelo y del tiempo de retraso o cancelación.

http://www.heathrow.com/
http://www.heathrow.com/
http://www.gatwickairport.com/
http://www.gatwickexpress.com/
https://www.stanstedexpress.com/
http://www.london-luton.co.uk/en/
http://www.london-luton.co.uk/en/
http://www.southendairport.com/
http://www.visitbritain.com/
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Aerolíneas que viajan a México

Existen diversas aerolíneas que operan vuelos directos entre diversas ciudades de México y el Reino Unido 
como por ejemplo: Aeromexico, British Airways, Virgin Atlantic, Thomson y Thomas Cook.

Recuerde que si viaja vía Estados Unidos y Canadá, es indispensable contar con la visa correspondiente, 
inclusive en los vuelos en tránsito por dichos países.

Otros medios para llegar a Londres

FERROVIARIO
Se puede viajar a Londres directamente desde Paris, Lille (Francia) y Bruselas (Bélgica) por el tren de alta 
velocidad Eurostar. Para consultar las tarifas y los horarios visite la página web Eurostar.

MARÍTIMO
Se puede llegar a distintas ciudades del Reino Unido viajando por Ferry desde varios puertos del continente 
europeo.

Las rutas más cercanas cruzan el canal de La Mancha provenientes de los puertos del norte de Francia 
(Calais, Bolonia, Dieppe y Dunkirk) con destino a Dover (Inglaterra). Para mayor información visite la página 
internet Visit Britain.

TREN
La red ferroviaria de Gran Bretaña es muy extensa y cubre la gran mayoría del país. 
Para obtener información sobre itinerarios, para consultar precios y horarios visite los sitios de National Rail 
y Visit Britain.

AUTOBÚS
Viajar en autobús es más económico que en tren. Las principales líneas son: National Express, Megabus, 
easyBus y Scottish citylink.

Principales formas de transporte público

Existen muchas formas de transporte en Londres y es necesario tomar en cuenta que es una ciudad con 
bastante tránsito. 

Es importante saber que para efectos de transporte público, Londres y su área conurbada se dividen en 
anillos concéntricos denominados “Zonas” que van de la zona 1 a la zona 11 en las cuales las zonas 1 y 
2 son áreas centrales; las zonas subsecuentes se van alejando del centro de la ciudad. Éste sistema de 
zonas tiene efectos directos en las tarifas de la red de transportes que la conforman.

La OysterCard es la tarjeta utilizada para transportarse en el metro, autobús, DLR (Docklands Light Railway), 
tranvía, Overground, Thames Clippers (botes de transporte), Emirates Air-Line (teleférico) y algunos servicios 
ferroviarios del National Rail (servicios de trenes). 

La Oyster Card puede ser adquirida en estaciones del metro, ya sea en la taquilla o en máquinas de punto 
de recarga; también se pueden comprar en tiendas de conveniencia llamadas Off Licence. Tiene un costo 
de £5 que se dejan como depósito y es necesario añadirle crédito anticipadamente para poder hacer 

uso de la tarjeta. También es posible pagar boletos de viaje sencillos en metro con tu tarjeta bancaria 
contactless que es una tarjeta que tiene chip de proximidad integrado.

Cuando ya no se va a hacer uso de la tarjeta Oyster Card se puede solicitar la devolución del depósito de 
£5 más el rembolso del saldo existente al momento de la devolución. 

Existen distintos tipos de descuentos para la “Oyster Card”:

 Menores de 16 años: Los estudiantes y menores de 16 años se encuentran exentos de pago 
del transporte del Transport for London. Para obtener una tarjeta de este tipo llamada ZIP se requiere una 
cuenta en línea que sea creada por un mayor de edad, un pago administrativo de £20 y comprobante de 
edad. Este descuento no aplica a turistas. 

 Estudiantes: Los estudiantes mayores de 18 años residentes en Londres son elegibles para una 
tarjeta Oyster con 30% de descuento. Para solicitarla necesitas ser estudiante de tiempo completo de una 
institución académica registrada en este esquema y existe un costo administrativo de £20. Puedes realizar 
tu solicitud en línea.

http://www.eurostar.com/UK/uk/leisure/travel_information/at_the_station/stations/st_pancras_international.jsp
http://www.visitbritain.com/es/Transport/Getting-to-Britain/Ferries-to-Britain.htm
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.visitbritain.com/es/Transport/Getting-around-Britain/Rail-and-Train.htm
http://www.nationalexpress.com/
http://www.megabus.com/uk
http://www.easybus.co.uk/%20
http://www.citylink.co.uk/index.php
https://tfl.gov.uk/maps/track
https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/
https://photocard.tfl.gov.uk/tfl/showLogon.do%3Fselection%3D16plus
https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/adult-discounts-and-concessions/18-student
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 Tercera edad y discapacitados: El uso del transporte de Londres es completamente gratuito para 
personas mayores a 60 años o con alguna condición médica al adquirir un Freedom Pass. Es requisito cumplir 
con las condiciones de la aplicación y ser residente en Londres. 

Es recomendable registrar su Oyster Card en el portal de internet de Transport for London en caso de que se 
llegue a extraviar la tarjeta. También vale la pena registrarse en el ‘mailing list’ de Transport for London para 
recibir las noticias sobre el estado del funcionamiento del metro y del tránsito.

La red de transporte público de Londres pone al servicio del público un instrumento útil en español, que permite 
planificar las rutas utilizando el transporte público.

Otra forma de prepago de transporte es un boleto llamado: Travelcard que se puede comprar por uno o 7 días. 
Si se  realizan muchos trayectos en un día la Oyster Card limitará automáticamente el gasto diario al precio 
equivalente de un boleto de Travelcard equivalente a 1 día.

Metro – Underground

Mejor conocido como Tube, el metro de Londres es la forma más rápida de viajar en la ciudad y es el tercer 
sistema de metro más grande del mundo. Cuenta con once líneas y está dividido por zonas, en función de 
éstas se aplican las tarifas que varían en relación con la distancia y la hora.

Autobús

También conocido cómo ‘Routemaster’ es una medio de transporte en Londres utilizado cuando se tiene 
tiempo suficiente para llegar al destino. El viaje sencillo es más barato que el metro. Si se realizan muchos 
viajes en un día la Oyster Card limitará automáticamente el gasto diario al precio equivalente a 3 viajes 
sencillos (cada viaje cuesta £1.50). Es muy importante tomar en cuenta que no se aceptan pagos en 
efectivo en los autobuses, únicamente se puede pagar con Oyster Card, boleto de Travelcard o tarjeta 
bancaria contactless (tarjeta con chip de proximidad integrado).

Tren ligero - DLR - Docklands Light Railway

El DLR es un sistema de tren ligero creado para dar servicio de transporte al área conocida como Docklands 
que se encuentra al Este y Sureste de Londres. Esta área abarca las zonas de Canary Wharf, London City 
Airport, Newham, Southwark, entre otras. 

Tren - National Rail

Los trenes de National Rail son una opción para trasladarse en zonas dentro de Greater London donde no 
llega el metro. 

Existen tarjetas de descuento disponibles para menores de 25 años, estudiantes, personas de la tercera 
edad y personas con condiciones médicas siempre y cuando sean residentes del Reino Unido. El precio de 
la tarjeta es de £30 anuales y se obtienen descuentos en la compra de boletos de tren. Se pueden obtener 
descuentos por grupos de 4 personas mientras un miembro del grupo tenga alguna tarjeta de descuento. 
Puedes consultar mayor información y encontrar las solicitudes para aplicar a ese tipo de tarjetas en línea. 

Thames Clippers

Es un servicio de transporte a través del río Támesis en Londres equivalente a un ferry. Las rutas van desde 
Londres Central hacia el este. Este servicio es de gran utilidad para ‘commuters’ o gente que tiene que viajar 
diario para ir al trabajo. También existe una línea para hacer turismo llamada ‘London River Services’, ideal 
si quieres visitar Greenwich. 

Emirates Air-Line

El Emirates Air-Line es un servicio de transporte en teleférico que cruza dos extremos del Támesis en el 
Este de Londres. 

Crossrail

El sistema de transporte llamado Crossrail es la nueva línea de trenes que disminuirá significativamente 
el tiempo de viaje entre del Este al Oeste de Londres y alrededores. El proyecto se empezó en 2009 y el 
primer servicio se espera para finales de 2018, los trenes saldrán con gran frecuencia y tendrán una mayor 
capacidad que permitirá albergar a un mayor número de pasajeros. Actualmente, se pueden notar los 
trabajos en el Centro de Londres. 

https://tfl.gov.uk/fares-and-payments/adult-discounts-and-concessions/freedom-pass
http://www.tfl.gov.uk/
http://www.tfl.gov.uk/tfl/languages/espanol/
http://visitorshop.tfl.gov.uk/tfl/london-travelcard/
http://www.dlrlondon.co.uk/
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.railcard.co.uk/%3FnreTrack%3Drailcard
http://www.thamesclippers.com/
http://www.emiratesairline.co.uk/
http://www.crossrail.co.uk/
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Otras formas de transporte

Bicicleta - Santander Cycles

Es posible rentar bicicletas en Londres, después del primer viaje todos los demás viajes que se hagan 
dentro de las próximas 24h serán gratis. El precio por rentar la bicicleta es de £2 libras y la forma de pago 
es con tarjeta de débito o crédito. Para rentarla hay que dirigirse a cualquier estación de bicicletas en 
Londres en donde se encuentran las instrucciones. Es muy importante mencionar que al pagar se recibe un 
código con el cual puede liberar la bicicleta en cualquier estación durante las próximas 24h.  

Taxi

Existen distintos tipos de servicio de taxi dentro de Londres, entre ellos se encuentran:

 London Black Cab: El cásico taxi negro en Londres. Los vehículos y conductores se han ganado 
la reputación de dar el mejor servicio de taxi en el mundo. Cada conductor tiene que someterse a un 
riguroso examen para obtener la licencia que puede llegar a tardar hasta 4 años en aprobarse. Por ello, los 
conductores tienen un extenso conocimiento de la ciudad y rutas alternativas para sortear el tránsito; todo 
esto reflejado en las tarifas. Consejo: si necesita llegar con urgencia a un lugar y no hay más opción que ir 
en coche no dudes en tomar un Black Cab.

 Minicab: El servicio de Minicab es equivalente a un taxi de sitio. Se puede solicitar un Minicab 
en el sitio de taxis o bien, llamar anticipadamente para agendar un viaje. Las tarifas pueden ser fijas de 
acuerdo a la distancia o calculadas por taxímetro. La compañía Addison Lee es una de las más populares 
que ofrecen este servicio, ofrece también servicio de solicitud de taxi en línea o bien utilizando la aplicación.

 Taxi de recolección por aplicación: Es un servicio innovador y con precios competitivos. Para su 
uso se requiere de instalar la aplicación en su teléfono celular. Entre los principales servicios se encuentran 
Uber, Kabee, Wheely, Hailo y Gett.

Conducción en Londres

Como residente legal en el Reino Unido y de nacionalidad Mexicana, se puede conducir con la licencia 
mexicana durante un año (éste periodo inicia desde el momento en que empieza su residencia en el 
país). Una vez terminado dicho periodo es necesario solicitar una licencia de manejo provisional y pasar 
exámenes tanto teóricos como prácticos. Para presentar los exámenes es necesario tomar clases. Una vez 
terminada esta fase se puede solicitar una licencia definitiva. 

La página de internet de Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) cuenta con la información detallada 
sobre éste proceso. 

Es importante mencionar que en Reino Unido los vehículos se conducen con el volante del lado derecho y 
se circula en los carriles del lado izquierdo. 

Congestion Charge Zone

Cuando se conduce un vehículo en Londres es importante tener en cuenta que existe una zona llamada 
‘Congestion Charge Zone’. El ayuntamiento de Londres hace un cobro de £11.50 cada vez que se entra 
en esta zona en el horario de 7:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes. Ésta zona se encuentra delimitada y 
los señalamientos se encuentran visibles en las vías de la ciudad, el cargo no aplica durante los fines de 
semana; la tarifa es distinta en caso de que se viva dentro de la zona de congestión. La mejor forma de 
pagar es registrando la matrícula de su vehículo en línea y el cargo se realizará automáticamente, este 
servicio se llama Autopay y es más económico, la tarifa es de £10 libras. 

http://www.tfl.gov.uk/modes/cycling/santander-cycles/how-it-works
http://www.addisonlee.com/
https://www.uber.com/
https://www.kabbee.com/
https://wheely.com/
https://www.hailoapp.com/
http://gett.com/uk/
http://www.gov.uk/apply-first-provisional-driving-licence
https://www.gov.uk/contact-the-dvla
http://www.tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge%3Fintcmp%3D2053
https://congestioncharging.tfl.gov.uk/b/pb/accountType.faces%3Freferrer%3Dcc
https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/paying-the-congestion-charge%3Fintcmp%3D2115%23autopay
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Alojamiento y vivienda

En el Reino Unido existe una amplia variedad y oferta de alojamiento. El monto a pagar dependerá del 
periodo de su estancia, presupuesto, gustos y necesidades. Las opciones más comunes en Londres son: 

Hoteles
Londres cuenta con una gran variedad de hoteles. Se sugiere hospedarse dentro de las zonas 1 o 2 ya 
que la mayoría de las atracciones se encuentran en ésta aréa o bien, cerca del trabajo/universidad a la 
que asista.
 
En las siguientes ligas, podrá encontrar opciones de hoteles:

• http://uk.hotels.com
• www.travelocity.com
• www.trivago.com

Hostales
Los hostales cuentan con distintos tipos de habitaciones compartidas y en algunos casos incluso ofrecen 
la posibilidad de cocinar utilizando los utensilios del lugar. Muchos de estos sitios cuentan con un bar 
dentro de las instalaciones lo que puede facilitar la interacción con otros viajeros. Se recomienda buscar 
las opciones que incluyan desayuno.

En las siguientes ligas, podrá encontrar opciones de hostales:

• www.booking.com
• www.hostelworld.com
• www.trivago.com

Renta de departamentos o casas
Usualmente el arrendamiento de propiedades en Londres se realiza a través de agencias inmobiliarias. 
Dichas agencias, pueden cobrar distintos tipos de comisiones que pueden incluir: contrato, verificación de 
referencias, realización de inventario, entre otras.

Airbnb
El servicio que ofrece Airbnb se encuentra ligado con una comunidad en 

la que particulares rentan habitaciones, departamentos o casas. Éste servicio 
opera en diversas partes del mundo. Le recomendamos revisar los términos, condicio-

nes y costos adicionales del lugar que se rente así como la hora de entrada y salida. 

Coachsurfing
El programa de Coachsurfing es operado por voluntarios, se promueve el intercambio cultural 
donde distintas personas ofrecen un espacio/sillón en sus departamentos o casas sin costo 
alguno.

Residencias de Estudiantes
En caso de ser estudiante, la mayoría de las universidades cuentan con una lista de residencias 
estudiantiles alrededor de la misma. Se recomienda contactar a la universidad y solicitar dicha 
información.

http://uk.hotels.com
http://www.travelocity.com
http://www.trivago.com
http://www.booking.com
http://www.hostelworld.com
http://www.trivago.com
http://www.airbnb.co.uk/
http://www.couchsurfing.com/
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Nota importante: En fechas recientes, el gobierno británico impuso una medida que obliga a los 
arrendadores a verificar que los inquilinos cuenten con un permiso de residencia (visa) válido, por lo que 
ésta medida restringe el arrendamiento de propiedades a personas que no cuentan con una visa.

Existen algunos sitios de internet populares como: SpareRoom, RightMove y Zoopla que facilitan la 
búsqueda de propiedades. 

Comprar propiedad en Londres

Para comprar una propiedad en Londres comúnmente se utilizan los servicios de agencias inmobiliarias. 
Ellos buscarán la propiedad de acuerdo a sus preferencias, necesidades y presupuesto.

Es importante considerar diversos factores antes de comprar una propiedad. La asociación sin fines de 
lucro Citizens Advice Bureaux ha publicado una guía que contiene mucha información al respecto y de la 
cual destacamos lo siguiente:

Elementos a considerar:

 Cuánto puedes pagar: Es muy imponte incluir en el presupuesto el precio probable de la 
propiedad, así cómo algunos gastos adicionales que se desprenderán de la adquisición. Debe asegurarse 
de contar con los recursos monetarios necesarios para el pago de: honorarios de la agencia inmobiliria, 
comisiones de avalúos, impuestos a la tenencia de Tierra, registro de la propiedad, abogado, impuesto al 
valor agregado, recibos finales (electricidad, gas, etc.), impuesto municipal (council tax), entre otros.

 Abogados: En el Reino Unido la compra-venta de un inmueble siempre se realiza mediante 
abogados. Tanto el comprador como el vendedor designarán a sus representantes legales para la 
formalización del contrato. Usualmente, el propio abogado incluirá dentro de sus servicios la gestión de la 
mayoría de los trámites que se mencionan en el párrafo anterior.

Tenencia de la Tierra Leasehold, freehold y commonhold

En el Reino Unido existe un esquema muy particular sobre la tenencia de la Tierra. Existen tres tipos de 
tenencia del suelo a continuación los describimos:

Leasehold

Cuando se compra una propiedad bajo este esquema, lo que pertenece al comprador es la construcción, 
no el terreno sobre el que está construida la propiedad. De tal manera que el comprador tiene que pagar 
la renta del suelo al propietario de la Tierra que es comúnmente llamado landlord.

La duración de un contrato de arrendamiento del suelo puede variar y es responsabilidad del comprador 
verificar que la duración del contrato de arrendamiento del suelo de la propiedad que se desea comprar 
sea aceptable para el prestamista hipotecario. 

Generalmente, el precio del arrendamiento de una propiedad se calcula de manera semanal y se paga por 
mes utilizando  la siguiente fórmula:
 

£369  por semana x 52 (semanas al que contiene un año) = £19,188 por año.

£19,188  ÷ 12 (meses) = £1,599 libras mensuales y se redondea a £1,600 mensuales.

Para firmar el contrato, es necesario hacer un depósito que puede contemplar de 6 a 12 semanas  de renta. 
El depósito es devuelto al finalizar el arrendamiento si no existe daño alguno a la propiedad. Asimismo, es 
común pagar el primer mes de renta por adelantado. Por lo que rentar una propiedad puede ser un fuerte 
desembolso monetario. 

El gobierno británico pone a disposición del público una guía de consulta denominada ‘How to rent’ (Cómo 
rentar). La guía contiene información de gran utilidad, se recomienda consultarla antes de rentar una 
propiedad. Dicha guía también incluye información sobre los derechos y obligaciones del inquilino y del 
arrendador (generalmente conocido como ‘landlord’).  

http://www.spareroom.co.uk/
http://www.rightmove.co.uk/
http://www.zoopla.co.uk/
https://www.citizensadvice.org.uk/housing/moving-and-improving-your-home/buying-a-home/
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/429420/HowToRent210515-digitalprint_May_2015.pdf
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La renta del suelo de muchas propiedades se realizan mediante contratos que van de los 100 hasta los 999 
años por la renta del suelo. Por lo que al comprar una propiedad es importante considerar el tiempo que 
le resta de Leasehold.

El tiempo que resta en el Leasehold de una propiedad puede incidir considerablemente en el precio de un 
inmueble; por lo que es importante verificarlo.

Además de la renta del suelo en una propiedad de arrendamiento, es posible que tenga que pagar un cargo 
de servicio anual. El cargo por servicio cubre por ejemplo: el mantenimiento y reparación del inmueble, la 
limpieza de las áreas comunes, el cuidado de los jardines, etc.

Freehold

Es una propiedad con dominio absoluto; es decir, la compra de la propiedad y el terreno sobre el que está 
construida es parte de la transacción de venta.

Commonhold

Es el tipo de tenencia en la cual un grupo de propietarios tienen el dominio absoluto de la Tierra (por 
ejemplo: edificios) sobra la cual está construido. Asimismo; bajo éste régimen los propietarios pueden 
comprar áreas comunes.

Existe una serie de aspectos que todo comprador debe tomar en cuenta al momento de adquirir un 
inmueble, para ello la guía de Citizens Advice Bureaux contiene información relevante sobre: 

• Cómo hacer una oferta.
• Saber cuando la oferta ha sido aceptada.
• Comprar con otra persona.
• Pasos legales al comprar una propiedad.
• Comprar una casa en una subasta.
• El derecho a comprar y el estatuto de venta de casas.
• Propiedad compartida.
• Hipotecas.
• Compradores de primera vez.

Puede revisar la guía completa y otros documentos de interés en el sitio en línea de Citizen Advice.

Impuestos en viviendas 

Council Tax (Impuesto Municipal) es un impuesto anual recaudado por las autoridades municipales. Es un 
gravamen a propiedades de uso doméstico y debe ser pagado por los adultos que habitan una propiedad. 
Algunas personas como los estudiantes de tiempo completo; pueden calificar para exentar este impuesto, 
para ello deben presentar una solicitud ante la autoridad local. 

TV Licence (Licencia de Televisión). El pago de derechos para poder utilizar dispositivos de telecomunicaciones 
en una casa habitación es de £145.50 y debe ser renovada anualmente, los pagos pueden realizarse de 
forma semanal, mensual, trimestralmente o anual. Ésta licencia cubre el uso de cualquiera de los siguientes 
dispositivos: televisiones, computadoras, laptops, tablets, teléfonos celulares y cualquier otro artículo que 
reciba señal de televisión. 

https://www.citizensadvice.org.uk/housing/moving-and-improving-your-home/buying-a-home/
%20http://www.gov.uk/council-tax
http://www.gov.uk/tv-licence


33

La Embajada de México tiene como misión representar a 
México ante el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y ante otros organismos internacionales 
de acuerdo a los lineamientos diseñados para tal fin por 
el gobierno mexicano, fomentando así una buena relación 
entre ambos países. 

Asimismo, a través de su Sección Consular proporciona servicios 
de documentación a mexicanos y extranjeros, también asistencia 
y protección consular para atender las necesidades de la 
comunidad mexicana residente en el Reino Unido. Para ello pone a 

su disposición su página de internet. 

Servicios de documentación

Entre los principales servicios de documentación que ofrece la 
oficina consular se encuentran los siguientes:

Embajada 
y Sección Consular

• Pasaportes
• Visas a extranjeros
• Registro de nacimiento
• Poderes notariales
• Menaje de casa
• Cartillas militares, entre otros
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• En caso de que se produzca una emergencia, obedezca las recomendaciones de las autoridades 
británicas. 

• Todo mexicano que viaja al extranjero tiene la obligación de respetar las leyes del país que visita; 
así como observar sus usos y costumbres. 

• En caso de que sea detenido o sufra algún accidente, solicite que se notifique de inmediato a la 
Embajada de México. 

Servicios de información

Con el propósito de facilitar la adaptación, ingreso y estancia de los mexicanos en el Reino Unido; la Sección 
Consular de la Embajada de México pone a disposición de los mexicanos una serie de documentos con 
información general, útil y práctica entre los que se encuentran:

• Viajar al Reino Unido (Guía de Viaje).
• Consideraciones de regreso a México. 
• Documento informativo para estudiantes.
• Directorio de prestadores de servicios e instituciones británicas (Abogados, Traductores) 
• Trámites en México.
• Información general sobre preguntas frecuentes.

Datos de contacto: 

EMBAJADA Y SECCIÓN CONSULAR DE MEXICO EN EL REINO UNIDO
16 St. George Street, Hanover Square, W1S 1FD en Londres.

 

Comunidad Mexicana en el Reino Unido

El Reino Unido ocupa la posición número 4 en relación a los países con mayor población de mexicanos en 
el exterior. El más reciente censo de población realizado en 2011 por la Oficina Nacional de Estadísticas del 
Reino Unido (ONS, por sus siglas en inglés), arrojó que el número de residentes habituales que declararon 
que su país de nacimiento era México fue de 9,771 personas. 

Sobre la distribución geográfica de la comunidad mexicana en el Reino Unido; de acuerdo al censo 
mencionado, 90.08% de la población radica en la región de Inglaterra, 6.35% reside en Escocia; 2% en 
Gales y 0.88% en Irlanda del Norte. Siendo   el   área   metropolitana   de   Londres   la   región   donde   
existe   la   mayor concentración de mexicanos en territorio británico (38.74%). 

Asistencia y protección consular a mexicanos

La Sección Consular, tiene la labor de garantizar el respeto a los derechos humanos y garantías individuales 
de los mexicanos que se encuentran en el Reino Unido. Para mayor información puede consultar la sección 
“Asistencia y Protección Consular” que contiene información relevante como:

• Alertas de Fraudes.
• Rechazo de ingreso a mexicanos.
• Derechos del detenido por la policía británica.
• Fallecimiento en el Reino Unido.
• Robo o extravío de pertenencias.
• Violencia familiar.

La Sección Consular también podrá prestar asistencia en casos de emergencia, como: desastres naturales, 
hospitalización, fallecimiento, detención. Por ello es indispensable conocer lo que pueden y lo que no 
pueden hacer las oficinas consulares.

La Sección Consular si puede:  

• Asesorar y aconsejar a mexicanos en lo relativo a sus relaciones con las autoridades locales; así 
como informarles sus derechos y obligaciones. 

• En caso de detención, verificar que las autoridades faciliten acceso a una asistencia legal gratuita 
y, de ser necesario la ayuda de un intérprete. 

• Verificar  que se dé un trato digno. 
• Notificar a la familia. 
• Ayudar a recibir asistencia económica de la familia de ser necesario, para cubrir sus necesidades.  

La Sección Consular no puede:   

• Liberar a un mexicano detenido por algún delito o infracción, ni obtener para él un trato diferente 
al que se da a los ciudadanos del país en que se encuentre. 

• Pagar los gastos de representación legal. 
• Responsabilizarse de algún gasto generado por tu estancia o detención. 
• Gestionar ante autoridades locales su situación migratoria para facilitar su entrada, estancia o 

extender el tiempo de su visita. 
• Conseguir alojamiento. Obtener, cambiar o reponer boletos de avión.  

A los mexicanos que se encuentran en Reino Unido, la Sección Consular les emite las siguientes 
recomendaciones generales:  

• Registrarse en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior. Éste sistema permite 
contactar a mexicanos en caso de emergencia. 

• Verificar que su pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses. De otro modo se podrían 
tener dificultades al viajar a otros países

• Tener una copia electrónica (USB/e-mail) de sus documentos (Acta de nacimiento, pasaporte, 
IFE, etc). Con ello facilitará la expedición de documentos; así como la asistencia consular en caso 
de requerirla.  

• En general, el Reino Unido es considerado un país seguro; sin embargo, en ocasiones los 
extranjeros son víctimas de robo de pertenencias, agresiones y fraudes.

• Se recomienda guardar en un lugar seguro los documentos personales como: el pasaporte, las 
tarjetas de crédito, identificaciones, etc. 

• Mantenga informados a sus familiares y/o personas de confianza sobre sus datos de contacto. Si 
viaja informe sobre su situación e itinerario de viaje. 

En Reino Unido Desde México
Emergencias 077 4374 2888 (+44) 77 4374 2888
Teléfono Embajada 020 7499 8586 (+44) 20 7499 8586
Teléfono Sección Consular 020 7907 9442 (+44) 20 7907 9442
E-mail consulmexuk@sre.gob.mx
Website http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
Skype Consulmexuk
WhatsApp y Viber 077 4374 2888 (+44) 77 4374 2888
Twitter @ConsulMexGbr
Facebook Embamex Reino Unido

https://consulmex2.sre.gob.mx/reinounido/index.php/es/mexicanos/proteccion-a-mexicanos
https://sirme.sre.gob.mx/
consulmexuk%40sre.gob.mx%20
http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido
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Perfiles ocupacionales
 
Según  las  estadísticas  de la Agencia  Fronteriza del Reino Unido y  las características de las personas 
que solicitan servicios consulares; la comunidad mexicana en el Reino Unido se
compone de tres segmentos principales: 

Estudiantes universitarios y de posgrado: así como estudiantes en distintas especialidades.

Profesionistas y empleados: en distintos ramos de la actividad económica, principalmente en el sector 
de servicios.

Residentes con vínculos familiares: comprendidos los matrimonios mixtos con nacionales británicos o 
europeos y los hijos nacidos de éstos en el Reino Unido.

Nivel socio-económico:  Una  población de nivel  socio-económico
predominantemente medio alto.   

Lugar de origen: Un elevado porcentaje de mexicanos son originarios del Distrito Federal (33.51%), 
seguido por Jalisco y el Estado de México.

Visitantes: Según  estadísticas publicadas por Home Office en el año 2013 173 mil mexicanos  ingresaron 
al  Reino Unido; de los cuales el 96.1% fueron  visitantes, 3.6%  estudiantes, 0.35%, trabajadores y .05% 
familiares de residentes.

Existen distintas asociaciones de mexicanos en el Reino Unido, entre ellas se encuentran

Sin embargo; el censo no contempla a mexicanos de segunda generación (aquellos nacidos en el Reino 
Unido de parejas mixtas; es decir, uno de los padres de nacionalidad  mexicana).

Para obtener una cifra con mayor precisión, se hizo un cálculo realizado por la representación diplomática; 
que estimó una composición de la comunidad mexicana en el Reino Unido de alrededor de 11,000 personas.

Con base en los registros y las bases de datos de la embajada; se estima que la composición de la 
población mexicana está conformada de la siguiente manera:

Género: De acuerdo a la información de solicitudes de pasaportes y del registro consular, las mujeres 
representan un porcentaje ligeramente superior (53.77%) respecto al de los hombres (46.23%) .

Edad: La mayoría oscila entre 26 y 35 años; de acuerdo al perfil de las personas registradas en el SIRME. 
A su vez, la franja que corresponde a los menores de edad es de un 30%. 

ASOCIACIÓN CONTACTO

Red Global MX UK www.redglobalmx.uk

British Mexican Society www.britishmexicansociety.org.uk/

Society of Mexican Students in the UK www.mexsoc.org.uk/

Red de Talentos Mexicanos Reino Unido http://talentosuk.wix.com/uk

Mexico Amigo www.mexicoamigo.org/

Mexican Society  / London School of Economics www.lsemexicanalumni.org/

Society of Mexican Students in the United Kingdom www.mexsoc.org.uk/

Mexicanos en Londres (Página de Facebook y 
Twitter)

www.facebook.com/pages/Mexicanos-En-Lon-
dres/1483981065155879

 “Las Tías” (Grupo de Facebook) www.facebook.com/groups/Lastiasuk/?fref=ts

Mexican Chamber of Commerce www.mexicanchamberofcommerce.co.uk

www.redglobalmx.uk
http://www.britishmexicansociety.org.uk/
http://www.mexsoc.org.uk/
http://talentosuk.wix.com/uk
http://www.mexicoamigo.org/%20
http://www.lsemexicanalumni.org/
http://www.mexsoc.org.uk/%20
www.facebook.com/pages/Mexicanos-En-Londres/1483981065155879%20
www.facebook.com/pages/Mexicanos-En-Londres/1483981065155879%20
http://www.facebook.com/groups/Lastiasuk/%3Ffref%3Dts%0D
http://www.mexicanchamberofcommerce.co.uk%20
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EMprendimiento

Emprendimiento

El gobierno británico ha desarrollado una guía que proporciona información relevante para emprendedores. 

Si ha considerado empezar un negocio, se recomienda que tome en cuenta una idea que sea realista 
para poder transformarla en un producto o en un servicio. Una buena herramienta para desarrollar ideas de 
negocio es: National Enterprise Network.

En el Reino Unido existe la Oficina de Propiedad Intelectual, donde puede protejer su idea intelectual y mantener 
los derechos de la iniciativa.

Para mayor información sobre apertura de negocios y start-ups en el Reino Unido puede consultar Start-Ups.

FINANCIAMIENTO 

Entre los apoyos financieros pueden encontrarse:

• Esquemas de Gobierno. Es posible obtener apoyo financiero con el respaldado del Gobierno 
Británico para poder desarrollar la idea y prototipo de negocio.

• Préstamo bancario. Para obtenerlo se tendrá que demostrar las previsiones de flujo de 
efectivo y comprobar que se tiene la capacidad de pagar el préstamo con intereses. Para 
mayor información puede consultar la sección de Finanzas.

Existen también buscadores de financiamiento a empresas en donde se puede revisar el esquema con el 
cual su negocio puede ser elegible. 

La Asociación de Banqueros Brítánicos (BBA), cuenta con un buscador en donde pueden encontrarse 
business angels (individuos que invierten en empresas de nueva creación), fondos regionales, los planes 
del gobierno y los planes bancarios.

También se pueden considerar opciones de financiamiento de capital y capital de riesgo en organizaciones 
como:

British Private Equity and Venture Capital Association (BVCA).
UK Business Angels Association (UKBAA).

VENTA DE ACCIONES

Se puede recaudar dinero mediante la venta de acciones; para ello se recomienda contar con asesoría legal 
para realizar la venta de dichas acciones. 

Sin embargo; en caso de no contar con el suficiente capital para emprender su negocio, es posible buscar 
fuentes de ‘fondos propios’ como por ejemplo:

• Business Angels: individuos con alto capital disponible para inversión en empresas nuevas.

• Venture capital: empresas que invierten grandes sumas de dinero en negocios que se estima 
tendrán un crecimiento rápido.

• Crowdfunding: Un grupo de personas que invierten dinero en una idea de negocio; por lo 
general éste financiamiento se realiza a través de plataformas en Internet.

• Peer to Peer lending (P2P lending): Préstamos facilitados por medio de plataformas en línea 
entre dos contactos (prestamista y empresa).

http://www.gov.uk/starting-up-a-business
http://www.nationalenterprisenetwork.org/
http://www.gov.uk/intellectual-property-an-overview
http://startups.co.uk/
https://www.gov.uk/business-finance-support-finder
https://www.bba.org.uk/
http://www.bvca.co.uk/
http://www.ukbusinessangelsassociation.org.uk/
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En caso de aceptar inversión externa, es importante tomar en cuenta que los inversionistas son propietarios 
de la empresa conjuntamente con los fundadores. Por ende, los inversionistas tienen derechos sobre 
el funcionamiento de la empresa y también les corresponde una parte proporcional de los beneficios, 
conocidos como ‘dividendos’.

CONSIDERACIONES DE ENTRADA AL MERCADO BRITÁNICO

Es importante considerar los costos y trámites relacionados con el tipo de negocio que se llevará a cabo. 
Si planea realizar algún tipo de exportación y/o importación, debe tomar en cuenta los requerimientos y los 
permisos necesarios; los cuales pueden variar de acuerdo al material o servicio del que se trate.

De acuerdo con el giro del negocio puede revisar el RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) para 
obtener mayor información sobre propiedades en compra y arrendamientos para PYMEs; así como el 
mantenimiento o la ampliación de los locales comerciales.

REGISTRO DE NEGOCIO

Para registrar un negocio es necesario identificar la estructura jurídica adecuada para las operaciones y el 
pago de impuestos.

Entre las consideraciones sobre beneficios y riesgos de acuerdo al tipo de estructura jurídica (empresario 
individual, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad) se encuentran:

• Cantidad del riesgo financiero.

• Forma de pago de impuestos y tipo de informe a HM Revenue and Customs (HMRC), y 
Companies House para las sociedades anónimas, entre otras organizaciones.

• Cantidad de control que se tiene sobre la ejecución del negocio.

EMPLEO DE PERSONAS

Si se requiere de personal adicional o personal con capacitación específica para operar el negocio, es 
posible contratar empleados.

Para ello es necesario registrarse como un empleador con HMRC, incluso para un comerciante individual. 
Estar correctamente informado sobre las responsabilidades legales como empleador; incluyendo salarios, 
impuestos y seguros, antes de iniciar la contratación de personal es muy importante.

OTRAS RESPONSABILIDADES

Es necesario obtener un seguro para el negocio, ya sea empleado personal o siendo un comerciante individual. 
Se pueden encontrar compañías de seguros autorizadas en la página web: Asociación de Corredores de Seguros 
Británica (BIBA).

ASESORIA CONTABLE Y JURIDICA

Un contador puede proporcionar asesoría financiera y administración de crecimiento empresarial. Se le 
puede nombrar como “agente” para hacer frente a asuntos fiscales, declaraciones de impuestos y presentar 
el HM Revenue and Customs (HMRC). 

Existen varias asociaciones de contadores profesionales en el Reino Unido a través de las cuales, se pueden 
encontrar contadores públicos.

Contar con asesoría jurídica al establecer un negocio es importante, por ejemplo si planea vender acciones. 
Puede encontrar abogados en la página web de la Sociedad de Derecho (The Law Society).

TRÁMITES

Declaración de Impuestos

Al final del año fiscal, la empresa debe preparar la declaración de impuestos.

La declaración se presenta ante HM Revenue and Customs (HMRC). Para más información consultar el 
siguiente enlace.  

Apoyo de inicio y administración de un negocio

Business Support Helpline 
Teléfono: 0300 456 3565 
Teléfono de texto: 0208 742 8620 
Lunes a viernes, 9 a.m.-6 p.m.

Línea de Ayuda para Empresas en Gales
Teléfono: 0300 060 3000 
Lunes a viernes, 8 a.m.-6 p.m.

Business Gateway (Escocia) 
Teléfono: 0845 609 6611 
Teléfono de texto: 0141 952 7053 
Lunes a viernes, 8 a.m.-6 p.m.

Invertir en Irlanda del Norte 
Teléfono: 0800 181 4422 
Lunes a viernes, 8 a.m.-5 p.m.

Apoyo sobre exportación

UK Trade and Investment 
Teléfono: 0207 215 5000 
Lunes a viernes, 9 a.m.-5 p.m.

ProMexico 
Teléfono: 02078 11 5043
Correo electrónico: uk@promexico.gob.mx
Lunes a viernes, 9 a.m.-5 p.m.

http://www.rics.org/mx/
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
https://www.biba.org.uk/
https://www.biba.org.uk/
http://www.lawsociety.org.uk/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Den%26ie%3DUTF8%26prev%3D_t%26rurl%3Dtranslate.google.co.uk%26sl%3Dauto%26tl%3Des%26u%3Dhttps://www.gov.uk/corporation-tax%26usg%3DALkJrhhSEfnYJXukRFypI90LckpShWXusQ
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HERRAMIENTAS PARA EMPRENDEDORES

Si está interesado en conocer alguna metodología de emprendimiento puede consultar:

• Cómo presentar una gran idea de Harvard Business Review.
• Cursos gratuitos en Digital Business Academy.
• Future Fifty, grupo de empresas digitales.
• Newton Fund, vinculación de programas de Doctorados con empresas.
• InnovateUK, convocatoria anual de fondeo proporcionado por el Gobierno Británico
• para emprendedores.

HUBS

Los hubs son lugares para emprendedores en donde es posible recibir asesoría para empezar o desarrollar 
un negocio. Los hubs generalmente incluyen un espacio de trabajo; los más conocidos en el Reino Unido son:

• Rockstar
• Techhub
• Virgin Pitch to Rich
• Campus London
• Street Hub
• The Hive
• The Club House
• Techhub
• Tech Space
• Rainmaking Loft

INCUBADORAS Y ACELERADORAS

Londres es la capital europea de incubadoras y aceleradoras.

De acuerdo con el nuevo informe de Telefónica Reino Unido, el número de Aceleradoras e Incubadoras en 
Reino Unido se ha incrementado. 

Londres cuenta con 36 programas en ejecución - 12 incubadoras y 24 aceleradoras.

Tech City: es una de las agrupaciones más vibrantes del mundo. Se pronostica una actividad 
económica de 12 mil millones de libras esterlinas en la próxima década.

Seedcamp: es un fondo de inversión europeo líder en ‘pre-semilla’ y etapa inicial de creación de 
empresas.

Tech Stars: es un programa de inversión que se lleva a cabo una vez al año en Londres; consta de 
tres semanas de tutoría intensiva.

Entrepreneur First: apoya los primeros 100 días de vida de una empresa por medio de 7 meses 
de tutoría intensiva.

Bethnal Green Ventures: es un programa de tres meses, funge como  acelerador para las nuevas 
empresas que quieran crear innovaciones sociales sostenibles.

Firestartr: apoya en la creación de empresas, proporcionando capital semilla para acelerar el éxito.

Founder Institute: ofrece una formación académica de emprendimiento durante cuatro meses 
para la puesta en marcha del programa de lanzamiento. Está centrado en las habilidades de 
desarrollo de negocios prácticos, misiones y curso de formación.

JLAB: es una incubadora de empresas que ofrece: inversión, tutoría, talleres, oficinas y acceso 
a la tecnología patentada para la creación de empresas que se centran en el conocimiento, la 
experiencia.

Innovation Warehouse: es una comunidad en Londres para  empresarios, que ofrece apoyo en 
tutorías, sesiones de formación, la inversión (red de ángel), co-working, y todo lo que soporta el 
negocio de alto crecimiento.

Level39: ofrece espacio de oficina y tutoría financiera; así como  entendimiento del comercio 
minorista y futuras ciudades tecnológicas.

Microsoft Ventures: es un programa de tres meses creado para ayudar empresas que se 
encuentran en etapa temprana trabajando en la nube, tecnologías móviles e Internet. El programa 
ofrece capacitación, tutoría de alta calidad y herramientas gratuitas.

Digital Greenwich: es un programa Acelerador que proporciona apoyo empresarial a PyMES 
digitales que se encuentran trabajando en productos digitales innovadores para sectores como 
salud, transporte,  energía y el hogar.

EcoMachines Incubator: es una aceleradora de start-ups con sede en Londres. Se concentra 
en el apoyo a la creación de empresas de hardware que trabajan con problemas con el agua, 
la eficiencia energética, el transporte, los residuos, las ciudades inteligentes, los materiales y la 
tecnología industrial. El programa incluye las inversiones semilla y tutoría.

https://hbr.org/2003/09/how-to-pitch-a-brilliant-idea
http://www.digitalbusinessacademyuk.com/
http://futurefifty.com/
http://www.newtonfund.ac.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
http://startups.co.uk/the-best-clubs-hubs-and-co-work-spaces-for-entrepreneurs/
http://www.techcityuk.com/
http://seedcamp.com/
http://www.techstars.com/
http://www.joinef.com/%23introduction
https://bethnalgreenventures.com/
http://www.firestartr.co/
http://fi.co/
http://jlab.co.uk/
http://www.innovationwarehouse.org/
http://www.level39.co/
https://www.microsoftventures.com/
http://www.digitalgreenwich.com/
http://ecomachinesventures.com/
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Red Bull Amplifier: el proyecto apoya a emprendoderes que se encuentren en la industria de la 
música a través de una asociación creativa.

Accelerator London: es una incubadora de empresas que ofrece soporte, capacitación, 
recursos y red para la creación de empresas que trabajan en tecnologías de información y 
comunicación así como en multimedia.

The London City Incubator (LCI):  se concentra en ayudar e invertir en la creación de empresas 
relacionadas con los medios digitales, tecnología y dispositivos médicos.

The Young Foundation: es un programa de cuatro meses que apoya la creación de empresas 
en materia de salud, educación y vivienda. Proporciona tutoría de expertos, apoyo a empresas 
e inversión social.

Oxygen Accelerator: ofrece un programa de 13 semanas que proporciona inversión, tutoría y 
acceso a una red de start-ups de inversionistas y asesores. Cuentan también con una sede en 
Birmingham.

Wayra: es un acelerador de empresas de tecnología móvil que ofrece financiación, tutoría, 
espacio de oficina, redes y alianzas comerciales.

Seed Cloud: se centra en la creación de empresas relacionadas con tecnología de nube, ‘big 
data’, tecnologías de colaboración, mensajería empresarial y administración de contenidos. Es 
compatible con la creación de empresas a través de las tecnologías, asesoramiento estratégico 
y asesoramiento de mercado.

The Imperial Incubator: proporciona espacio de oficinas y laboratorio para las primeras etapas 
de la creación de empresas.

Connect London: ofrece equipo de administración, asistencia en la investigación y creación de 
prototipos; así como préstamos iniciales respaldados por el Gobierno de Londres.

RED DE CONTACTOS Y EVENTOS

Como emprendedor, es primordial formar una red de contactos y atender eventos que ayuden a fortalecer 
las bases de la empresa. 

A continuación se mencionan algunas de las opciones disponibles en Londres:

Google Campus

Ofrece un espacio para trabajar individualmente o en equipo. También existe la opción de rentar mesas de 
trabajo y salas de conferencias por tiempo parcial o completo. Incluye talleres, pláticas con expertos en la 
industria y conferencistas invitados. Puede facilitar equipos Android o iOS a desarrolladores para realizar 
pruebas en múltiples aparatos. Del mismo modo, cuenta con un acelerador de empresas para startups. 

Silicon Drinkabout

Realiza una reunión semanal para start-ups y apasionados por la tecnología. Ahí podría conocer 
emprendedores con ideas afines, disfrutar y relajarse al mismo tiempo. 

Startup Weekend

Forma parte de un movimiento global que reúne personas innovadoras, líderes y emprendedores. Es un 
evento de tres días donde los asistentes presentan sus ideas y reciben retroalimentación de los otros 
participantes. Se escogen las mejores ideas dependiendo del voto del público y se forman equipos 
para crear el modelo de negocio, diseñar, validar el mercado y presentar nuevamente frente a líderes 
emprendedores al final del evento.

Mass Challenge

El programa conecta startups en sus etapas iniciales con mentores, inversionistas y socios para obtener 
retroalimentación y apoyo durante cuatro meses; como parte de un acelerador de empresas.

Pitch to Rich

Es una iniciativa de Virgin Media Business, consiste en una convocatoria en la que se pueden presentar 
proyectos de    start-ups. Los proyectos seleccionados reciben un fondo por parte de Virgin Media Business 
y servicios gratuitos de la compañía.

http://www.redbullamplifier.com/
http://accelerator-london.com/
http://www.city.ac.uk/research/research-and-enterprise/getting-started/city-schemes/lci
http://youngfoundation.org/
http://www.oxygenaccelerator.com/
http://wayra.co/en/
http://www.seedcloud.com/
http://www.imperialinnovations.co.uk/
http://www.connectlondon.org/
http://www.campus.co/london/en
http://3-beards.com/silicondrinkabout/london
http://www.up.co/communities/uk/london/startup-weekend/3643
http://masschallenge.org/programs/uk
http://www.virgin.com/entrepreneur
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Visitantes (Turistas)
Antes de visitar el Reino Unido o aplicar para una visa, visita las páginas oficiales del Gobierno Británico. La siguiente información no es oficial 
y puede sufrir cambios sin previo aviso. 

Los mexicanos que viajen a el Reino Unido no requieren de visa en cualquiera de las siguientes actividades 
que se mencionan a continuación, ésto está sujeto a una temporalidad máxima de 6 meses: 

• Turista (General Visitor).
• Turista Menor de Edad (Child Visitor).
• Visita a Familiares (Family Visitor).
• Visita de Negocios (Business Visitor).
• Estudiante Visitante (Student Visitor) por estudios con duración inferior a 6 meses.*
• Tránsito (Visitor in Transit).

Los visitantes en cualquiera de las modalidades arriba señaladas sólo podrán permanecer en el país por 
un periodo máximo de seis meses o un plazo inferior dependiendo del criterio del agente migratorio. Al 
término de éste periodo es recomendable dejar pasar seis meses antes de intentar ingresar nuevamente. 

En cualquiera de las condiciones arriba señaladas, la legislación migratoria británica prohíbe obtener 
cualquier tipo de empleo. 

* No está permitido solicitar un cambio de condición migratoria (por ejemplo de turista a estudiante por más de 6 meses) o prorrogar la 
temporalidad de la estancia.

Migración y Visas 

Estudiantes Visitante (Student Visitor)

Los estudiantes visitantes *Son los adultos que ingresan a el  Reino Unido con el propósito de estudiar 
cursos de duración igual o inferior a 6 meses; para éste propósito (Student Visitor) no es necesario solicitar 
una visa. Sin embargo; el interesado deberá cumplir una serie de requisitos, entre ellos:

• Haber sido aceptado en un curso de estudios por una institución acreditada o reconocida por el 
gobierno británico. La información sobre éstas instituciones puede consultarse en línea.

• En el punto de entrada, proveer evidencias que acrediten el propósito de su visita, tales como: 
carta de aceptación de la institución en la que se va a estudiar, que contenga el nombre, la 
duración y el costo del curso; pruebas del alojamiento, comprobantes de solvencia económica 
(estados de cuenta, cheques de viajero, tarjetas de crédito, etc.); entre otras.

• Demostrar que durante su estancia  NO realizará  ninguna actividad o trabajo remunerado, 
contraer matrimonio o registrar una sociedad de convivencia u alguna otra actividad que no sea 
la exclusivamente autorizada.

• Proporcionar evidencia de que al término del curso se tiene el propósito de abandonar territorio 
británico, mediante la presentación del boleto de avión.

En la página oficial del gobierno británico podrá encontrar información detallada y una lista extensiva de 
documentos que le podrán ser solicitados en el puerto de entrada.

Si el motivo de su viaje es turismo no es necesario que tramite una visa para entrar al Reino Unido. Sin 
embargo; debe verificar que su pasaporte mexicano cuente con espacio suficiente para poder recibir un 
sello de entrada y tenga una validez mínima de 6 meses antes de la fecha de entrada a el Reino Unido.

En caso de que venga a el Reino Unido por una estancia mayor a 6 meses; es obligatorio obtener un 
permiso de entrada (Entry Clearance) antes de ingresar al país. Todas las visas tramitadas por  vez primera 
sin excepción, deben ser solicitadas en la Embajada y/o Consulado de el Reino Unido del país de residencia 
habitual del interesado.

http://www.gov.uk/study-visit-visa/eligibility
http://www.gov.uk/study-visit-visa/overview
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El sistema migratorio de el Reino Unido contempla 4 diferentes categorías ‘Tier’: 

• Tier 1.- Trabajadores Altamente Calificados (Highly Skilled Workers).

• Tier 2.- Trabajadores Calificados (Skilled Worker). 

• Tier 4.- Estudiantes (Students). 

• Tier 5.- Trabajadores temporales (Temporary Workers).

Las regulaciones migratorias cambian con frecuencia, por lo que le recomendamos que visite la página 
oficial de Visas e Inmigración del gobierno del Reino Unido.

A continuación encontrá una breve descripción de algunas de las visas:

TIER 1

La visa Tier 1 puede ser tramitada por trabajadores altamente calificados y se divide en las siguientes 
subcategorías: 

Tier 1.  Visa de Empresario (Entrepeneur)
Se puede solicitar una visa de empresario si se desea establecer o administrar un negocio en el Reino 
Unido.  Se debe tener al menos un fondo de £50,000 para solicitar esta calidad migratoria. La validez de la 
visa es de un máximo de 3 años y 4 meses. 

Tier 1. Visa de Talento Excepcional (Exceptional Talent) 
Se puede obtener esta visa si el solicitante ha sido internacionalmente reconocido como líder en las áreas 
de ciencias, humanidades, ingeniería, medicina, tecnología digital o arte. 

Tier 1. Visa de Empresario Emprendedor (Graduate Entrepreneur)
Se puede solicitar una visa de empresario emprendedor si es un graduado apoyado por una institución 
superior en el Reino Unido o es apoyado por UKTI (UK Trade and Investment - Programa del Gobierno 
Británico, que trabaja con negocios establecidos en el Reino Unido para desarrollar el éxito de éstos en 
mercados internacionales y atraer inversionistas extranjeros a el Reino Unido). 

Tier 1. Visa de inversionista (Investor)
Para poder solicitar una visa de inversionista se requiere traer a el Reino Unido una inversión mínima de 
£2,000,000.

TIER 2 

La visa Tier 2 se divide en diferentes subcategorías y únicamente los trabajadores calificados pueden 
solicitar esta visa. 

Tier 2. Visa general 
Se puede solicitar la visa General cuando existe una oferta de trabajo calificado en el Reino Unido. El 
empleador debe estar registrado en la lista oficial de patrocinadores de el Reino Unido y debe ofrecer un 
salario mínimo establecido por el gobierno.  La regulación de salarios es modificada regularmente puede 
cambiar para Abril 2016; por lo que es importante que se revisen todos los requisitos actualizados a la 
fecha del trámite.

 
Tier 2. Visa de Transferencia entre Compañías  
Se puede obtener esta visa solamente si un empleador ha hecho una oferta de trabajo a un solicitante en 
el Reino Unido dentro de la misma marca de la compañía. La validez de la visa varía dependiendo del tipo 
de transferencia y del salario del empleado.

En la categoría Tier 2 también existen las subcategorías de ministro de religión y deportista, para mayor 
información visite los enlaces de cada subcategoría.

Tier 2. Servicio de Prioridad. 
Solamente se puede utilizar este servicio si se vive dentro de el Reino Unido. Éste tipo de visa es utilizado 
únicamente para extender una visa Tier 2 o cambiar a otra subcategoría de una visa Tier 2.  

TIER 4

La visa Tier 4 es para estudiantes, se puede solicitar esta visa si ha sido aceptado en una institución 
reconocida por el gobierno británico, tenga dominio de cierto nivel de inglés, cuente con suficiente fondos 
económicos para pagar el curso, mantenerse a sí mismo, entre otros. Es recomendable consultar las 
instituciones reconocidas por el gobierno británico.

TIER 5

La visa Tier 5 es para trabajadores temporales y se divide en diferentes subcategorías: 

Tier 5. Visa de trabajador temporal - aprobada por el Gobierno de el Reino Unido. 
Se puede solicitar esta visa si desea trabajar temporalmente como parte de un entrenamiento, por un 
programa de idioma ofrecido por el gobierno extranjero, por un proyecto de investigación o una beca 
ofrecida en el programa de intercambio, o bien; por un patrocinador. 
 
Otro tripo de visas Tier 5 son: visa de trabajo voluntario temporal y visa de deportista o industrias creativas 

Existen además, otras visas Tier 5 como: Visa de Acuerdo Internacional, Visa de Trabajador Temporal 
Religioso y Visa bajo el Programa de Movilidad de Jóvenes. 

Traer a su familia

En las categorías migratorias anteriormente mencionadas, los solicitantes  podrían traer a sus familiares 
(Cónyuge o pareja e hijos) para residir en el Reino Unido. Para ello los interesados deberán verificar si 
califican para obtener una visa de dependientes en las sección: “Family Members” de cada tipo de visa.

Otras visas

Existen otras categorías migratorias, como: empleados domésticos, diplomáticos, etc. Para tener 
información se recomienda visitar el sitio oficial.

Residencia permanente en el Reino Unido

Después de haber vivido legalmente en el Reino Unido durante un período determinado (generalmente 5 
años en la misma categoría migratoria) y  dependiendo de la categoría de migratoria; puede solicitar la 
residencia permanente también conocido como Indefinite leave to remain.
 

* Consultar información actualizada y oficial en la sección de Visas de la página del Gobierno Británico

http://www.gov.uk/browse/visas-immigration
http://www.gov.uk/tier-1-entrepreneur
http://www.gov.uk/tier-1-exceptional-talent
http://www.gov.uk/tier-1-graduate-entrepreneur-visa
http://www.gov.uk/tier-1-investor
http://uktiersponsors.co.uk/app/Home/TierData
http://www.gov.uk/Tier-2-general
http://www.gov.uk/tier-2-intracompany-transfer-worker-visa
http://www.gov.uk/tier-2-minister-of-religion-visa
http://www.gov.uk/tier-2-sportsperson-worker-visa
http://www.gov.uk/Tier-2-priority-applications
http://www.gov.uk/Tier-4-general-visa
http://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-students
http://www.gov.uk/government/publications/Tier-5-government-authorised-exchange-schemes
http://www.gov.uk/Tier-5-government-authorised-exchange
http://www.gov.uk/Tier-5-temporary-worker-charity-worker-visa
http://www.gov.uk/Tier-5-temporary-worker-creative-and-sporting-visa
http://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
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Traer a una mascota (perros, gatos y hurones).

Para que su mascota pueda ingresar a el Reino Unido puede viajar con el propietario, 
viajar con una persona conocida o ser transportada por una empresa dedicada al 
transporte de mascotas. 
México actualmente permite traer mascotas sin necesidad de que permanezcan 
en cuarentena tras su ingreso a el Reino Unido siempre y cuando se cumplan los 
requisitos necesarios. De otro modo el animal tendrá que permanecer en un periodo 
de cuarentena y los gastos incurridos tendrán que ser cubiertos por el dueño del 
animal.

A continuación se mencionan los requisitos indispensables de ingreso:

• El animal debe de tener un mínimo de 12 semanas de edad.
• Antes de salir del territorio mexicano se debe tramitar el Certificado 

Zoosanitario para la exportación de animales.  Expedido por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA).

• Revise las rutas de transporte permitidas hacia el Reino Unido.
• Implante de microchip aceptado en la Unión Europea. 
• Aplicar vacuna contra la rabia posterior al implante del microchip y 21 

días mínimo antes del vuelo. 
• Obtener cuadro de vacunación completo:

• Fecha de nacimiento.
• Número de microchip, fecha de inserción, lugar de inserción, lugar 

donde se localiza el chip en el animal.
• Fecha de vacunación.
• Número de lote de las vacunas.
• Fecha de refuerzos para vacunas.
• Datos de contacto del dueño.

• Certificado Oficial de Veterinario con copia de la cédula del veterinario. 
Obtener el certificado en un periodo no mayor a 10 días antes de la 
entrada al territorio británico.

• Únicamente es necesario para perros aplicar un tratamiento de desparasitación 
documentado. El tratamiento debe aplicarse en un periodo no menor a 24 
horas antes del viaje y no mayor a 120 horas antes del viaje. Es importante 
registrar el nombre y fabricante del producto, fecha, hora de aplicación, sello 
y firma del veterinario. 

• Portar la documentación necesaria al acompañar al animal.
• Revisar los requisitos en la aerolínea para el viaje de su mascota. Se 

recomienda preparar a la mascota para el viaje, utilizar una transportadora 
adecuada, pagar el boleto de viaje del animal.

Para mayor información y tips de viaje con animales puede visitar The Animal Welfare 
Foundation o en AirPets.

En el Reino Unido puede consultar el sitio del DEFRA (Department for Environment 
Food & Rural Affairs), las regulaciones de transporte de mascotas, Pet Travel 
Scheme. Si tiene alguna duda, puede enviar un correo a  pettravel@ahvla.gsi.gov.uk 
o llamar a la línea de ayuda en el Reino Unido en el número +44 (0) 370 241 1710.

http://www.gov.uk/pet-travel-travelling-with-assistance-dogs%23other-air-sea-and-rail-routes
http://www.gov.uk/take-pet-abroad/microchip
http://www.gov.uk/take-pet-abroad/tapeworm-treatment-dogs
http://www.bva-awf.org.uk/pet-care-advice/pet-travel
http://www.bva-awf.org.uk/pet-care-advice/pet-travel
http://www.airpets.com/pet-travel-scheme
http://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
http://ahvla.defra.gov.uk/external-operations-admin/library/documents/exports/ET141_v1.pdf
http://www.gov.uk/take-pet-abroad/overview
http://www.gov.uk/take-pet-abroad/overview
pettravel%40ahvla.gsi.gov.uk%20
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Existen diferentes mecanismos de financiamiento enfocados a estudiantes de maestrías y doctorado que 
deseen realizar estudios en el Reino Unido. Cada solicitud cuenta con diferentes etapas y periodos por lo 
que deben consultarse individualmente.

Nacionales

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Otorga becas para estudios de 
posgrado en áreas científicas, tecnológicas, humanísticas y sociales.

• Secretaría de Educación Pública (SEP). Otorga un complemento para estudiantes de posgrados 
que ya cuenten con una beca o crédito educativo. 

• Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH). Proporciona financiamiento para 
estudiantes de maestrías y doctorados, con el objetivo de formar recursos humanos calificados.

• Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia. Proporciona financiamiento 
para maestrías en las 200 mejores universidades o en los 100 mejores programas internacionales.

• Fundación Beca, A. C. Proporciona becas y financiamiento a estudiantes de posgrado en áreas 
de la ciencia, economía, política y cultura.

Internacionales 

• Chevening. Es un programa del gobierno del Reino Unido para estudiar cursos de posgrado 
en universidades británicas.

• British Academy Research Funding. Proporciona apoyo a investigadores en las áreas de 
humanidades y ciencias sociales.

• Becas Abbey-Santander. Son becas para estudiantes de maestría y doctorado; cuenta con 
diferentes apoyos dependiendo de la universidad.

Becas y Financiamientos

http://www.conacyt.mx/index.php/becas-y-posgrados/becas-en-el-extranjero
http://www.dgri.sep.gob.mx/6_pos_bc.htm
http://www.fiderh.org.mx/index.html
http://www.funedmx.org/apoyo-educativo.html
http://www.fundacionbeca.net/becas_instituciones.php
http://www.chevening.org/
http://www.britac.ac.uk/funding/index.cfm
http://www.santander.co.uk/uk/santander-universities/about-us/our-partner-universities
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Se requiere también comprobar un domicilio en el Reino Unido, los siguientes documentos pueden ser 
aceptados: 

• Contrato de arrendamiento.

• Carta del empleador en el Reino Unido que confirme su dirección dentro de el Reino Unido. 
Pueden usarse también los recibos de pago de ese empleador en caso de contar con ellos. 

• En algunos casos, el banco podría solicitar un comprobante del domicilio anterior o del 
país de proveniencia. Una tarjeta de identidad nacional o permiso de conducir pueden ser 
aceptados para este fin. 

El banco puede pedir su permiso por escrito para obtener una referencia el banco o institución financiera; 
esto en caso de contar con una cuenta en el país de provenencia. 

Los requisitos pueden variar ligeramente entre un banco y otro. Por ello es mejor llevar consigo toda la 
información que se tenga disponible. Los bancos normalmente sólo aceptarán los documentos originales, 
no copias. 
 

TIEMPO DE APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA
 
El proceso de solicitud varía dependiendo del banco y también que se presenten los documentos apropiados.

La mayoría de los bancos del Reino Unido cuentan con departamentos especiales que toman en consideración 
las solicitudes inusuales. Si su solicitud tiene que ser referido a un departamento como éste por cualquiera que 
sea la razón; puede tomar más tiempo la aprobación para la apertura de la cuenta. El personal del Banco le 
informará si va a referir su solicitud y le explicará por qué es necesario. También le permitirá saber cuál será 
el procedimiento para la solicitud, bajo dichas circunstancias le indicarán cuánto tiempo podría tomar el 
procesamiento de la solicitud. 

Finanzas

En esta sección se describen aspectos financieros tanto para personas físicas como morales en el Reino Unido.

APERTURA DE CUENTA BANCARIA
 
Antes de que un banco le permita tener cualquier tipo de cuenta; es necesario confirmar identidad y 
residencia. Dependiendo del banco al que se atienda o el tipo de cuenta que se requiera (especialmente 
en línea o por teléfono, donde no se realiza contacto presencial con el personal), el banco puede solicitar 
más de dos formas de identificación. 
 
Los bancos tienen presente que por su llegada reciente a el Reino Unido; puede ser que no tenga acceso 
a los documentos que tienen los residentes.

En fechas recientes, el gobierno británico impuso una medida que obliga a las instituciones bancarias a 
verificar que los usuarios que abran alguna cuenta bancaria cuenten con un permiso de residencia (visa) 
válido; por lo que ésta medida restringe el servicio a personas que no cuenten con un permiso de estancia.

Los bancos aceptan los siguientes documentos como prueba de identidad: 

• Pasaporte.

En caso de tener nacionalidad en un país en la Unión Europea o del Espacio Económico 
Europeo: 

• Documento Nacional de Identidad.

• Permiso de residencia expedido por el Ministerio del Interior a los nacionales de la UE.

• Licencia Nacional de conducir.
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TARJETAS BANCARIAS

En el Reino Unido todos los bancos proporcionan a sus usuarios tarjetas bancarias inteligentes; es decir, 
traen consigo un chip, por lo que al efectuar pagos en establecimientos comerciales el usuario debe pulsar 
su pin en la terminal punto de venta.

La mayoría de los establecimientos comerciales cuentan con terminales bancarias, por lo que el pago de 
éste tipo de plásticos es muy común en el país.

Asimismo, en los establecimientos comerciales y cajeros automáticos podrá utilizar su tarjeta de débito o 
crédito con los logos Visa, Visa Electron, MasterCard, Cirrus, Maestro y American Express.

La mayoría de los cajeros automáticos pueden utilizarse sin cargo de comisión, aún cuando los bancos 
sean distintos. Una vez que obtenga el plástico y requiera hacer uso de un cajero automático, revise que 
el cajero sea libre de cargo.

¿Puedo obtener una cuenta con líneas de crédito? 
 
Cada banco establece distintos requisitos para permitir que los clientes tengan líneas de crédito en sus 
cuentas. A los bancos les interesa tener conocimiento de que los clientes puedan gestionar su cuenta 
correctamente antes de se les ofrezca una cuenta con facilidades de crédito, por lo que pueden sugerir que 
el cliente utilice una “cuenta básica” al inicio. Las cuentas básicas generalmente permiten recibir el pago 
del salario, establecer pagos automáticos y órdenes de pago para poder realizar los pagos de servicios. 

Si planea abrir una cuenta bancaria, puede facilitar el proceso llevando consigo documentos que 
demuestren un depósito recurrente que habrá en su cuenta. Por ejemplo, podría tener una oferta de trabajo 
que muestra el monto del salario que va a percibir, o en caso de que tenga recibos de nómina puede 
comprobar los pagos que ha recibido. Ésto puede ayudar a algunos bancos para decidir cuál de sus 
cuentas le será ofrecida. 

Al contar con una cuenta básica en la apertura; puede hacer el cambio a alguna otra cuenta corriente 
sin necesidad de esperar un tiempo determinado. Las razones por las que se ha ofrecido una cuenta 
básica pueden variar; por ejemplo, podría ser que al momento de la solicitud no era posible suministrar los 
documentos de identificación apropiados, es posible que se le permita solicitar una cuenta corriente tan 
pronto se hayan recolectado los documentos correctos.
 

Buró de crédito 

Experian

Experian además de servir para conocer la capacidad de crédito para obtener una tarjeta de consumo o 
un crédito hipotecario, juega un papel fundamental para evaluar a clientes y proveedores potenciales para 
así poder:

• Reducir la exposición a potenciales deudas incobrables.
• Calificar las perspectivas, proveedores y establecer límites de crédito adecuados.
• Tomar medidas cuando se enfrentan retrasos en los pagos.
• Proactivamente administrar proveedores y clientes.
• Anticipar problemas de planeación.
• Reducir al mínimo el riesgo de no ser atrapados por sorpresa.

Empleado Independiente

Es importante considerar costos legales y financieros. Entre ellos contabilidad, legal y otros honorarios 
profesionales que pueden considerarse gastos del negocio permisibles.

Los siguientes costos pueden ser deducidos:
• Contratación de contadores, abogados, topógrafos y arquitectos por razones de negocios.
• Primas de seguro de responsabilidad civil profesional.

No pueden deducirse:
• Costos legales de la compra de la propiedad y las máquinas si utiliza la contabilidad tradicional, 

para reclamar estos gastos como deducciones de capital.
• Multas por violar la ley bancaria, tarjeta de crédito y/o otros gastos financieros.

Bajo términos empresariales, pueden deducirse:
• Gastos bancarios, sobregiros y tarjetas de crédito.
• Interés de los préstamos bancarios y de negocios.
• Interés de compra de autos.
• Pagos de arrendamiento.
• Pagos de finanzas alternativas, por ejemplo, las finanzas islámicas.

Si se utiliza contabilidad de caja sólo se puede reclamar hasta £ 500 en intereses y cargos bancarios.

No se puede reclamar por los reembolsos de préstamos, sobregiros o acuerdos de financiación.

Adeudos de clientes

Si alguno de los clientes no ha pagado y se está utilizando la contabilidad tradicional, puede reclamarse 
por cantidades de dinero que se incluyan en el volumen de ventas, pero nunca se va a recibir “malas 
deudas”. Sin embargo; sólo se pueden condenar éstas deudas si existe certeza de que no se pueden 
recuperar del cliente en el futuro.

Los siguientes conceptos no podrán deducirse:

• Deudas no incluidas en el volumen de negocios.
• Deudas relacionadas con la venta de activos fijos. Por ejemplo: terrenos, edificios, maquinaria.
• Malas deudas que han sido calculadas incorrectamente, por ejemplo, uno no puede estimar 

que sus deudas son iguales al 5% de su volumen de negocios.

Las deudas incobrables no pueden ser reclamadas si utiliza contabilidad de caja, ya que no ha recibido 
el dinero de sus deudores. Con base en efectivo, sólo se contabilizarán los ingresos en su declaración de 
que realmente ha recibido.

http://www.experian.co.uk/
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Pólizas de Seguros

Se puede reclamar cualquier póliza de seguro del negocio, por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil.

Estos seguros son los más comunes en Reino Unido, y la mayoría de las personas considera asegurarse 
en las categorías que a continuación se mencionan (también se sugieren sitios dónde se pueden consultar 
seguros por cada categoría):

a) Automóvil y Casa:

 moneysupermarket
 compare the market
 gocompare.com
 confused.com
 quotezone

b) Personal:

 comparelife plans .com
 aviva
 axa
 

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

Como se menciona brevemente en la sección de Emprendimiento, existen distintas opciones de financiamiento 
para emprendedores. 

El negocio puede aplicar a uno o varios modos de financiamiento, a continuación mencionamos algunas 
opciones:

Capital de Riesgo y Capital Privado

El Directorio de British Private Equity and Venture Capital Association (BVCA)  ofrece información completa 
sobre cada una de las firmas miembros de la asociación. La lista se encuentra desglosada por tipo de 
composición de la firma e información de contacto. Algunas de las firmas también incluyen preferencias de 
inversión y las especializaciones de la industria.

Se puede adquirir una membresía de la BVCA para poder acceder al Directorio, para ello es necesario 
estar registrado y conectado para hacer una compra. Además, se requiere esperar 15 minutos después de 
registrarse antes de que pueda completarse una compra.

La suscripción en línea al Directorio de los miembros de BVCA tiene un costo de £150 por año.

La compra del disco de la copia del Directorio de los miembros de BVCA tiene un costo de £100. 

Las dos opciones pueden adquirirse por £200.

Capital Semilla

El financiamiento por Capital Semilla puede ser de gran ayuda para proyectos en etapa temprana que 
se encuentren relacionados con el desarrollo de tecnología ya que puede ser complicado obtener apoyo 
financiero y por ende puede llegar a ser desalentador continuar con el proyecto. 

El Esquema  Semilla de Inversión Empresarial (ESIS) se conforma por extensiones fiscales que provienen 
principalmente del Gobierno y tienen la intención de invertir en pequeñas empresas para que puedan 
colocarse en el mercado.

Utilizando éste modelo puede aprovechar fantásticas rebajas de impuestos; entre las más benéficas se 
encuentra el 50% de reducción del impuesto sobre la renta de la inversión. Por ejemplo, si alguien invierte 
£10,000 recibe de forma automática £5,000.

Además de eso, hay un impuesto sobre las ganancias de capital y beneficios fiscales que podrían 
extenderse por un total del 80% de la inversión.

Angel Investors 

Un Inversionista Ángel utiliza sus finanzas (personal y/o empresarial) o experiencia profesional para invertir 
en el crecimiento de una pequeña empresa. Dicha aportación ya sea monetaria y/o intelectual se lleva 
a cabo usualmente en el momento de poner en marcha el negocio o bien en una etapa temprana. Los 
Inversionistas Ángel pueden realizar inversiones por cuenta propia o como parte de un grupo (sindicato). A 
continucación se mencionan los 14 más importantes en el Reino Unido:

1. The Accelerator Group (TAG)
2. ACE (Ariadne Capital Entrepreneurs) Fund
3. Ambient Sound Investments (ASI)
4. Atomico
5. European Founders Fund
6. HackFwd
7. Howzat Media
8. ISAI

c) Médico:

 health insurance compare
 bupa
 moneysupermarket
 aviva

d) Viaje:

 Insure and go
 PostOffice
 Compare the market

http://
https://www.comparethemarket.com/
http://www.gocompare.com/
http://www.confused.com/
http://www.quotezone.co.uk/
http://www.comparelifeplans.com/
http://www.aviva.com/
http://www.axa.co.uk/home.aspx
http://www.bvca.co.uk/
http://the-accelerator.blogspot.com/
http://www.ariadnecapital.com/
http://www.asi.ee/
http://www.atomico.com/
http://www.europeanfounders.com/
http://hackfwd.com/
http://www.howzatpartners.com/%23/
http://www.isai.fr/en/home/
http://www.healthinsquote.co.uk/
http://uk-medical-insurance.com/
http://www.moneysupermarket.com/
http://www.aviva.com/
http://www.insureandgo.com/Travel-Insurance
http://www.postoffice.co.uk/travelinsurance
http://www.comparethemarket.com/travel-insurance
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9. Jaina Capital
10. Kima Ventures
11. Notion Capital
12. Par Equity, Par Innovation Fund
13. PROfounders Capital
14. Passion Capital

Crowd funding 

Ésta modalidad de financiamiento recauda fondos de un grupo de personas que han conocido la idea 
del negocio. Dichas personas se encuentran interesadas o bien se identifican con la idea y realizar una 
aportación monetaria al proyecto. Los fondos son recaudados por medio de una plataforma web en donde 
los proyectos tienen un perfil con información sobre el proyecto y en algunos casos el funcionamiento del 
modelo de negocio. Las plataformas se encuentran ligadas a redes sociales y a algún método de pago. 
Hay tres tipos diferentes de Crowdfunding: donación, deuda y capital.

Los sitios más conocidos de Crowdfunding en el Reino Unido son:

• Kickstarter
• Indiegogo
• Seedrs
• SyndicateRoom
• InvestingZone
• Crowdcube

Peer to Peer (P2P) Lending

Un método de financiamiento que permite a las personas pedir prestado y prestar dinero; sin el uso de una 
institución financiera oficial como intermediario.

Los préstamos Peer to Peer también son conocidos como “préstamos sociales”, entre los más conocidos 
se encuentran:

• Funding circle
• Zopa
• Ratesetter
• Fundingsecure
• Iwoca
• Fundingknight

https://www.jaina.fr/
http://www.kimaventures.com/
http://www.notioncapital.com/
https://www.syndicateroom.com/business-angel-networks/par-equity
http://www.profounderscapital.com/
http://www.passioncapital.com/
https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/
https://www.seedrs.com/
https://www.syndicateroom.com/
https://www.investingzone.com/
https://www.crowdcube.com/
https://www.fundingcircle.com/us/
https://www.zopa.com/
https://www.ratesetter.com/
https://www.fundingsecure.com/
https://www.iwoca.co.uk/
https://www.fundingknight.com/
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Informarse sobre los principales ‘Head Hunters’ o empresas de selección relacionadas con las empresas 
objetivo o áreas de interés.

Network – buscar conexiones dentro de tu grupo de conocidos o fuera de ellos con las empresas objetivo 
o con los Head Hunters. Aquí juegan un papel muy importante las redes sociales como LinkedIn, Twitter, 
Facebook, Instagram. Existen muchas comunidades de profesionales especializadas por áreas, encuentre 
las que se adapten a su objetivo de trabajo. 

También es considere acudir a foros o eventos relacionados tanto con la búsqueda de trabajo (ferias de 
reclutamiento, etc.) y/o con líderes de opinión dentro del sector en específico en el cuál busca empleo.
Puede encontrar ofertas de trabajo en las siguientes páginas de internet especializadas:

Job Center Plus – Son oficinas de empleo utilizadas por el Departamento de Trabajo y Pensiones del gobierno 
de el Reino Unido. Es un servicio de soporte para las personas que buscan empleo en el país. Busque el más 
cercano a su domicilio. 

• Red Eures
• The European Job Mobility Portal 
• Job and Talent
• Job and search
• Monster
• Reed
• Jobs

Para trabajar en el Reino Unido se debe contar con alguno de los siguientes permisos: Visas Tier 1, 2, 4 
(estudiantes por un máximo de 20 horas según el tipo de estudio), Tier 5, residencia permanente, residencia 
temporal (resident permit), una autorización de entrada (entry clearance) que autorice la posibilidad de 
trabajar, o bien un permiso de trabajo (work permit). 

Los titulares de visas de ‘spouse’, ‘civil partners’, ‘same sex partners’, “EEA Family permits” les está permitido 
laborar en el Reino Unido.

Las regulaciones en materia migratoria no contemplan una visa para que los mexicanos busquen empleo 
mientras se encuentren en el país como turistas. Si desea trabajar en el Reino Unido, debe tener una oferta 
de empleo o estar en alguna de las categorías antes señaladas.

Búsqueda de trabajo

A continuación, se mencionan las consideraciones a tomar en cuenta para buscar trabajo en el Reino Unido.

El mercado laboral en el Reino Unido es muy competitivo y existen múltiples vías de búsqueda de trabajo 
por lo tanto es muy importante fijar una estrategia y plan de acción con base a la industria y al campo en 
el que se quiera trabajar. 

Los ‘Head Hunters’ (persona a la que puede ser contratada para que realice una búsqueda de empleo) 
recomiendan no sólo para Reino Unido:

Crear un listado de Firmas o empresas de interés. Una vez generada la lista informarse sobre la cultura 
empresarial, la visión, misión, los resultados financieros, el departamento de recursos humanos, los 
procesos de selección, la ubicación, etc.

Trabajo en el Reino Unido

http://www.gov.uk/jobsearch
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
http://www.ec.europa.eu/eures/public/en/homepage
https://www.jobandtalent.com/uk/search-jobs
http://jobsearch.direct.gov.uk/
http://www.monster.co.uk/
http://www.reed.co.uk/
http://www.jobs.co.uk/
http://www.gov.uk/check-uk-visa/y/mexico/work/longer_than_six_months
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Currículum

En el Reino Unido el currículum (CV) no se extiende a más de 
dos páginas. E incluso es preferible ajustarlo a una sola página, 
sobre todo si la carrera profesional no es mayor a 10 años de 
experiencia. 

A continuación mencionamos algunas consideraciones para 
redactar el CV:

• No incluir fotografía a no ser que se solicite expre-
samente.

• No incluir fecha de nacimiento.

• Incluir datos personales (dirección y datos de con-
tacto) en la parte superior.

• Iniciar con un breve resumen (3 o 4 líneas) sobre 
formación profesional y experiencia. Enfocarse en 
describir quiénes somos, y qué sabemos hacer. 

• Indicar su experiencia laboral en orden cronológico 
empezando con el último puesto laboral y terminando 
con el primero. Es importante no enfocarse en 
describir el puesto, lo que llamará la atención del 
reclutador son los logros obtenidos y cómo contribuyó 
individualmente con los objetivos estratégicos del 
puesto que desempeñaba.

• Es importante mencionar sus habilidades personales 
y/o competencias que han contribuido a lograr los 
objetivos de cada puesto de trabajo.

• Incluir también sus aficiones y actividades relevantes 
tanto a nivel de desarrollo profesional como a nivel 
personal (trabajo social o voluntariado).

• No utilizar fuentes muy elaboradas, generalmente se 
utiliza Times New Roman y Arial de 12 puntos. Utilizar 
papel blanco y una estructura fácil de leer. Es muy 
importante revisar ortografía, se recomienda que 
alguien de su confianza lo revise.

• Para más información sobre como redactar tu CV 
visita el sitio de ‘National Career Service’

Referencias 

En el Reino Unido las referencias son muy utilizadas y generalmente 
se solicitan después de pasar la fase de entrevista por lo que no es 
recomendable incluirlas en el CV.

Es sumamente importante tener su perfil de LinkedIn actualizado, ya que muchos procesos de selección 
se hacen directamente por esta red. En ocasiones pueden solicitar el link directo a su perfil profesional.

Carta de presentación (Cover Letter)

En el Reino Unido la carta de presentación o Cover Letter es sumamente importante en los procesos de 
selección. Es el momento en el cual se tiene la oportunidad de captar la atención del reclutador para 
obtener una  entrevista.

La estructura típica de una carta de presentación es la siguiente: en el primer párrafo se explica el motivo 
de la carta, en el segundo se facilita información de la experiencia profesional y formación previas, y en el 
tercero se resalta cómo su perfil y experiencia profesional es idónea para el puesto de trabajo. 

Las empresas británicas suelen contactar rápido al candidato. Recuerde que los consultores de selección 
de personal y las empresas reciben cientos de CV, he ahí la importancia en que su carta de presentación 
destaque.

Tarjeta de presentación 

Es conveniente tener una tarjeta de presentación para capitalizar cualquier oportunidad de network al asistir 
a un evento tanto personal como profesional. 

Si no cuenta con una tarjeta empresarial, se recomienda tener una personal con un estilo sencillo y elegante. 
El formato puede ser en papel blanco y letras negras que contenga: su nombre, título profesional o puesto 
de trabajo y sus datos de contacto. Se recomienda entregar su tarjeta en el momento que una persona lo 
solicita.

Voluntariado

En el Reino Unido el voluntariado o ‘volunteering’ forma parte de los valores y principios de los británicos. 
Es muy valorado a nivel curricular y es una buena manera de adquirir experiencia laboral y desarrollar su 
carrera profesional. 

Varias empresas lo aceptan como una forma válida de experiencia profesional, también es una buena 
fuente de referencias locales para futuras entrevistas de trabajo. Así como una buena forma de contribuir a 
la sociedad y de integrarse a ella.

Si se encuentra interesado en participar como voluntario puede consultar Volunteering, CharityJob o CharityPeople. 

Tipos de permisos y ausencia 

Existen distintos tipos de ausencia justificada, éstos pueden variar de acuerdo a las políticas de la empresa, 
entre los más comunes se encuentran los siguientes: 

Maternidad, paternidad, adopción 

• El permiso de maternidad varía de acuerdo a las políticas de las empresas, por ley se otorgan 52 
semanas. La ausencia por maternidad puede extenderse y puede o no, ser pagado por la empresa. 

• Los padres también pueden pedir un permiso de paternidad, el permiso por ley es mínimo de 
2 semanas y puede extenderse de acuerdo a las circunstancias. 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/tools/cv/Pages/default.aspx
http://www.volunteering.org.uk/
http://www.charityjob.com/
http://www.charitypeople.co.uk/
https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/leave
https://www.gov.uk/paternity-pay-leave
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• En caso de adopción, se puede solicitar un permiso para el periodo de preparativos o adaptación. 
Dicho periodo de adopción puede abarcar hasta 52 semanas. 

• Se puede solicitar también un permiso parental para atender  actividades familiares, o bien acordar 
con la empresa esquemas de trabajo que permitan convivir con la familia. 

Enfermedad y médico 

Las ausencias por enfermedad pueden ser auto justificadas hasta por 7 días consecutivos de ausencia, 
después de este periodo se requiere de nota o justificante médico. Ausencias por motivos de enfermedad 
por más de 4 semanas son consideradas de largo plazo.  

No todas las ausencias por enfermedad son sujetas a pago de sueldo.

Las consultas médicas integran: dentista, doctor general ´GP´, maternidad y/o especialistas. 

Religiosos 

Las festividades religiosas que requieran ausentarse del trabajo son justificadas; éstos días son adicionales 
e independientes a los días de vacaciones. Es recomendable mencionar creencias religiosas al inicio del 
empleo para que Recursos Humanos se encuentre al tanto de este tipo de ausencias. 

Estudios 

Las empresas otorgan permiso de ausencia por estudios en caso de requerir preparativos o tomar cursos 
para algún examen o certificación. 

Permiso sin goce de sueldo 

En caso de que ya no se cuente con días de vacaciones o el periodo de ausencia sea mayor a los días de 
vacaciones otorgados por la empresa; puede solicitar un permiso sin goce de sueldo que generalmente 
debe de ser aprobado por algún miembro directivo.  

Sabáticos 

Los periodos sabáticos pueden referirse también a ‘Career Break’, los términos y condiciones son 
especificados por las empresas. 

En algunas ocasiones se requiere tener por lo menos 2 años laborando en la empresa y justificación del 
tiempo de ausencia. 

Generalmente se registran como bajas aunque el puesto se respeta para el regreso del empleado. 

Vacaciones y Días festivos 

Los días de vacaciones conocidos como ‘Anual Leave ’o ‘Paid Leave’  otorgados a un empleado varían en 
las empresas. Por ley se deben otorgar 28 días al año de vacaciones a los empleados que trabajan  tiempo 
completo 5 días a la semana. Se pueden solicitar una vez que se inicie el contrato. 

Los días festivos, pueden ser referidos como ‘Bank Holiday’ y son los determinados por el calendario 
nacional. 

Existe también el término ‘Time off in lieu’ que se refiere a días que se pueden solicitar a cambio de horas 
extras trabajadas, esto varía entre las empresas.
 

Humanitario 

Las ausencias humanitarias se encuentran relacionadas a periodos en los que se realice algún servicio 
voluntario o que se requiera una ausencia por causa de defunción de algún allegado al empleado. 

Legal 

La ausencia por motivos legales puede referirse a un servicio social o que el empleado ha sido requerido 
en una corte, juzgado, etc. 

Incidentes (doméstico o desastre natural) 

En caso de algún incidente de fuerza mayor doméstico, o condiciones naturales que impidan el traslado 
al trabajo, se puede informar a la empresa y la empresa indicará si puede trabajar desde casa o si el día 
será justificado.

Éste tipo de ausencia también involucra complicaciones de viaje cuando se regresa de vacaciones y se 
requiera extender el periodo de ausencia.  

Terminación 

La mayoría de las compañías solicitan por lo menos un mes de anticipación para entregar una renuncia. 

Las ausencias por terminación o ‘Gardening Leave’ ocurren cuando se solicita al empleado que ya no asista 
al empleo por el resto de su contrato aunque continúa el pago de nómina hasta el último día de labores 
registradas en la empresa. 

Términos relevantes: 

AWOL: Absence without leave 
WFH: Working from home 
OOO: Out of the office 
 

Tabla de impuestos 

Los impuestos aplicados a los sueldos varían de acuerdo a regulaciones nacionales, para mayor información 
sobre bandas de porcentajes de impuestos consulte: 

• Income tax rates
• Rates and allowances
• Net Salary Calculator

https://www.gov.uk/adoption-pay-leave
https://www.gov.uk/parental-leave
http://www.gov.uk/taking-sick-leave
http://www.gov.uk/training-study-work-your-rights
http://www.gov.uk/career-breaks
https://www.gov.uk/holiday-entitlement-rights/entitlement
http://www.gov.uk/jury-service/taking-time-off-work
http://www.gov.uk/travel-disruption-your-rights-at-work
http://www.gov.uk/income-tax-rates/current-rates-and-allowances
http://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-income-tax/income-tax-rates-and-allowances-current-and-past
http://www.netsalarycalculator.co.uk/18000-after-tax/
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aplicaciones
y páginas de 
internet útiles 

Aplicaciones

app Descripción Sistema Operativo
City Mapper Mapas, rutas con tiempos y precios esti-

mados, e indicaciones para trasladarte a 
destinos deseados.

iOS, Android, Windows, Black-
berry

Google Maps Mapa e indicaciones para trasladarte a 
destinos deseados.

iOS, Android, Windows, Black-
berry

Uber Servicio de taxi privado. iOS, Android, Windows, Black-
berry

Kabbee Servicio de taxi privado. iOS, Android
UK Bus Checker Horarios de autobuses para determinadas 

paradas.
iOS, Android

The Train Line Compra, comparación de precios y consul-
ta de horarios para boletos de tren.

iOS

TicketySplit Ofertas en boletos de tren. iOS
Tube Map Mapa de las líneas del Underground. iOS, Android, Windows
National Rail Compra y consulta de horarios para boletos 

de tren.
iOS, Android, Windows

LondonCycle Ubicación de estaciones de bicicletas y 
rutas.

iOS

SkyScanner Compra y comparación de vuelos econó-
micos.

iOS, Android

eDreams Compra y comparación de vuelos econó-
micos.

iOS, Android

MiConsulmex Información del Consulado Mexicano. iOS,  Android
XE Información en tiempo real de tipo de 

cambio.
iOS, Android, Windows, Blacl-
berry

yPlan Actividades y eventos en Londres. iOS, Android, Windows, Blacl-
berry

Wriggle Ofertas de actividades y establecimientos. iOS, Android
Dojo Ofertas y actividades iOS
Frugl Tips y recomendaciones para actividades 

de bajo costo
iOS

TimeOut Actividades y atracciones en Londres. iOS, Android, Windows, Blacl-
berry

Argos Tienda de utensilios domésticos. iOS, Android
eBay Tienda en línea. Abarca distintos departa-

mentos.
iOS, Android, Windows, Blacl-
berry

Zoopla Busqueda de propiedades iOS, Android
Culture Key Eventos culturales iOS
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Páginas de internet

Páginas de internet

Sitio Descripción Link
Embajada de México Representación de México ante el 

gobierno del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y ante otros 
organismos internacionales.

http://embamex.sre.gob.mx/
reinounido/index.php/es/home

Sección Consular de 
México

Servicios consulares (Pasaportes, acta 
de nacimiento, asistencia y protección a 
mexicanos)

http://consulmex.sre.gob.mx/
reinounido/index.php/home

TFL Información del transporte en Londres https://tfl.gov.uk/
Zoopla Búsqueda de propiedades http://www.zoopla.co.uk/
RightMove Búsqueda de propiedades http://www.rightmove.co.uk/
Thrilist Recomendaciones de establecimientos 

para comer
http://www.thrillist.com/

Visit Britain Información turística del Reino Unido http://www.visitbritain.com/
Visit London Información turística de Londres http://www.visitlondon.com/
Londonist Información de Londres y tips http://londonist.com/
O2 Telefonía celular http://www.o2.co.uk/

Yelp Reseñas y recomendaciones de estableci-
mientos

iOS, Android

Foursquare Busqueda, reseñas y recomendaciones de 
establecimientos

iOS, Android

Weather Channel Reporte meteorológico iOS, Android
DarkSky Pronóstico de lluvia iOS
Bizzby Servicios de limpieza iOS,Android
Eventbrite Búsqueda y venta de boletos de eventos iOS, Android
Billeto Búsqueda y venta de boletos de eventos iOS, Android
Meetup Reuniones y grupos de interés iOS, Android
ATM Hunter Búsqueda de cajeros alrededor. iOS, Android, Blackberry
TopTable Búsqueda de restaurantes y bares. iOS, Android
RedLaser Comparación de precios de artículos en 

tiendas.
iOS, Android

PetrolPrices Comparativos de precios de gasolina 
alrededor.

iOS, Android

Booking Búsqueda y reservación de alojamiento 
temporal.

iOS, Android

Aplicaciones

EE Telefonía celular http://ee.co.uk/
Tmobile Telefonía celular http://www.t-mobile.com/

Virgin Telefonía celular http://www.virginmedia.com/
GiffGaff Telefonía celular https://www.giffgaff.com/
Orange Telefonía celular http://ee.co.uk/orange
Vodafone Telefonía celular http://www.vodafone.co.uk/
Sky Servicio de cable e internet http://www.sky.com/
TV Licensing Licencia de televisión http://www.tvlicensing.co.uk/
VUE Cine http://www.myvue.com/
ODEON Cine http://www.odeon.co.uk/
La Tiendita Productos mexicanos http://latiendita.co.uk/
Ay que chula Productos mexicanos http://www.ayquechula.com/
MexGrocer Productos mexicanos http://www.mexgrocer.co.uk/
BritMex Productos mexicanos http://www.britmex.com/
Booking.com Búsqueda y reservación de estancia. http://www.booking.com/
LastMinute Compra de boletos de entretenimientos 

y tips
http://www.lastminute.com/

ATG Tickets Información y tickets para espectáculos http://www.atgtickets.com/
LoveLondres Información y tickets para musicales http://www.lovelondres.com/
Zoopla Busqueda de propiedades http://www.zoopla.co.uk/
RightMove Busqueda de propiedades http://www.rightmove.co.uk/
The Train Line Comparación de precios y rutas para 

compra de boletos de tren
http://www.thetrainline.com/

National Rail Compra de boletos e información de 
trenes

http://www.nationalrail.co.uk/

National Express Compra de boletos e información de 
autobuses

http://www.nationalexpress.com/

Megabus Compra de boletos e información de 
autobuses

http://uk.megabus.com/

TFL Transporte de Londres https://tfl.gov.uk/
NHS Servicios médicos públicos http://www.nhs.uk/
Study London Información sobre estudios y Universi-

dades
http://www.studylondon.ac.uk/

Gov.uk Información sobre servicios del gobierno https://www.gov.uk/
ONS Información estadística https://www.ons.gov.uk

http://embamex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/es/home
http://embamex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/es/home
http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/home
http://consulmex.sre.gob.mx/reinounido/index.php/home
https://tfl.gov.uk/
http://www.zoopla.co.uk/
http://www.rightmove.co.uk/
http://www.thrillist.com/
http://www.visitbritain.com/
http://www.visitlondon.com/
http://londonist.com/
http://www.o2.co.uk/
http://ee.co.uk/
http://www.t-mobile.com/
http://www.virginmedia.com/
https://www.giffgaff.com/
http://ee.co.uk/orange
http://www.vodafone.co.uk/
http://www.sky.com/
http://www.tvlicensing.co.uk/
http://www.myvue.com/
http://www.odeon.co.uk/
http://latiendita.co.uk/
http://www.ayquechula.com/
http://www.mexgrocer.co.uk/
http://www.britmex.com/
http://www.booking.com/
http://www.lastminute.com/
http://www.atgtickets.com/
http://www.lovelondres.com/
http://www.zoopla.co.uk/
http://www.rightmove.co.uk/
http://www.thetrainline.com/
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.nationalexpress.com/
http://uk.megabus.com/
https://tfl.gov.uk/
http://www.nhs.uk/
http://www.studylondon.ac.uk/
https://www.gov.uk/
https://www.ons.gov.uk
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Servicios de apoyo

Existen algunas asociaciones que ofrecen apoyo a la comunidad latina y mexicana, entre ellas se 
encuentran:

Casa Latina: Asesoría legal y eventos culturales para la comunidad latina.

LAWRS: (Latin American Women’s Rights Services) Apoyo y asesoría legal a mujeres 
latinoamericanas. Incluyen servicios de migración, violencia familiar, atención psicológica, 
clases de inglés. 

Victim Support: Organización de apoyo para víctimas y testigos de delitos en el Reino Unido.

Women’s AID: Apoyo y asesoría para niños y mujeres en casos de violencia doméstica.

Teléfonos importantes

• El 999 es el teléfono de emergencias en el Reino Unido. Se puede llamar a este número para 
cualquier tipo de emergencia (médica, accidente, crimen, incendio, etc.).

Otros teléfonos importantes:

• Policía: Marcar el número 101 para comunicarse con cualquier estación de policía de 
Londres, si no está en situación de emergencia.

• Servicios médicos (NHS): 111

Prefijo para llamar a Londres desde el extranjero:

• Reino Unido: + 44

• Londres: Número telefónico sin el ‘0’ al inicio. Ejemplo: 07 123 456 789  +44 7123 456 789

LONDRES
GUÍA RÁPIDA
para empresarios y estudiantes

2015-2016 Board
Cynthia Vega - President

Leticia Cabral - Vice President
Oscar Alvarez - Knowledge Transfer Lead

Brenda Acosta - Community Lead
Edgar Payan - Creative Industries Lead

Neen Velasco - Marketing and Communications Lead
Laura Vanessa Munoz -  Knowledge Transfer

Antonia Orr - Community
Sandra Vega - Marketing

http://casalatina.org.uk/
http://www.lawrs-esp.org.uk/
http://www.victimsupport.org.uk/
http://www.womensaid.org.uk/

