
Servicios personalizados para 
mejorar la experiencia de nuestros usuarios

Actuando como una extensión de la cultura de la empresa y del negocio, nuestro equipo de movilidad 
proporciona el más alto nivel de calidad de servicio con un toque personal.

Planteamiento estratégico y tecnológico 
para una mejor toma de decisiones

A través de nuestra sencilla e intuitiva tecnología, ponemos a su disposición un portal de acceso a clientes, 
que permite diseñar herramientas flexibles de gestión de la expatriación, así como nuestra APP.

Alcance global con conocimiento local 
para dar una amplia cobertura a nuestros clientes

Barreras que encuentran las medianas empresas
• Conocer las implicaciones fiscales y migratorias en las asignaciones internacionales.

• Gestionar un mínimo programa de expatriación

• Planificar a su debido tiempo de principio a fin la mudanza internacional

• Monitorizar desplazamientos, tanto en coste como en tiempos.

Si se enfrenta a estos problemas, nuestro equipo altamente cualificado le ayudará a:
Prever y planificar de una forma adecuada las expatriaciones, desde el tipo de visado necesario, 
reubicación en su nuevo destino (Relocation) y posterior traslado de sus enseres (Mudanza Internacional).

Soluciones a medida 
en sus programas de movilidad

Más que un proveedor de servicios, somos su socio en movilidad.
Los programas de movilidad de la mediana empresa no han tenido nunca la suficiente atención, 
incluso siendo ésta uno de los mayores nichos de mercado de la movilidad global de empleados. 
Sterling Lexicon entiende perfectamente las necesidades que tiene su empresa y trabaja codo con 
codo con sus departamentos responsables para crear servicios adaptados y flexibles a dichas 
necesidades alineándolos con los objetivos y el presupuesto asignado.

Contamos con oficinas centrales en AMÉRICA, EMEA & APAC, disponiendo de los recursos y medios 
necesarios para afrontar cualquier reto al cual el negocio de nuestros clientes tenga que hacer frente.

¿Listo para mejorar su programa de relocation?
Contáctenos y responderemos sobre lo que 
verdaderamente le preocupa. sterlinglexicon.com
luis.navarrete@sterlinglexicon.com +34 603465481
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