Servicios
migratorios
KPMG en Chile

Su conexión con el mundo
Nuestra red profesional tiene un
alcance global. Nuestros equipos de
expertos en migración son capaces
de apoyarle en materia de movilidad
global en cualquier lugar. Estamos
ampliando constantemente nuestra
red de oficinas para ofrecerle un
servicio inigualable.
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Por qué KPMG
Proporcionar los recursos para 		
  ayudarle a gestionar eficazmente
su plantilla global
En un mercado cada vez más competitivo,
las oportunidades para su empresa pueden
surgir en cualquier parte. Reconocemos
que su empresa necesita estar en el lugar
correcto en el momento adecuado. Nuestra
red de profesionales le ayudarán a agilizar la
administración de los casos de migración,
mitigar los riesgos y proporcionar los
conocimientos necesarios para ayudarle a
alcanzar sus objetivos organizativos.

Capital humano

Los profesionales de nuestro equipo son
bilingües, con el inglés como segunda lengua;
un equipo multidisciplinario de diferentes
profesiones y nacionalidades, entienden las
diferencias culturales que pueden representar
diferentes desafíos para los ejecutivos que se
trasladan a un país extranjero. Gracias a su
experiencia, proporcionan la asesoría y el apoyo
necesarios para facilitar la transición de los
ejecutivos y sus familias.
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Lo apoyamos en materia de
migración y asesoramiento
estratégico
Nuestros profesionales preparan, presentan y gestionan las solicitudes
relacionadas con la migración, además de proporcionar estrategias y
evaluaciones para el cumplimiento de normas de forma completa y segura.

Un enfoque integrado
Nuestro estilo de trabajo se rige por 5 principios enfocados en la solución de sus necesidades.

03

Comunicación
- Reportes con estatus de los procesos
- Actualizaciones en políticas migratorias

02

Facilitación:
- Tomar las riendas del proceso
- Redacción, obtención, revisión y
legalización de documentos
- Tramitación end to end

04

Acompañamiento
- Contacto directo con el analista de KPMG
- Acompañamiento en todos los procesos
que requieren comparecencia

01

Planificación:
- Indagar el tipo de asignación
- Planificar la estrategia
- Ayuda en la toma de decisión

05

Servicio integral
- Asesoría migratoria, tributaria y laboral
- Servicios legales
- Adaptación de servicios según sus
necesidades
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Nuestros servicios
Contamos con una amplia experiencia en la coordinación internacional y con herramientas eficientes para la gestión de las
asignaciones globales. Nuestra línea de servicios contempla la gestión de los procesos con una perspectiva end to end.

Salvoconductos, visas temporarias y sujetas
a contrato, consulares y ministeriales
Actualizaciones y
capacitaciones en normativa
y procedimientos migratorios

Consultoria y auditoría de
procesos migratorios

RUT de inversionista

Permisos de trabajo para turistas y
prórroga de tarjeta de turista

Prórrogas de visa, permanencia
definitiva y nacionalidad
Servicio de documentos, legalizaciones,
apostillas y asistencia consular

Nuestros servicios
Apoyo migratorio y asesoramiento estratégico
Nuestros profesionales estudian, preparan y
administran solicitudes relacionadas con sus
necesidades migratorias; asimismo, proponen
estrategias concretas para que los procesos
se realicen de manera eficiente tanto para la
compañía como para el ejecutivo.

Nuestros servicios
Capacitación y talleres
Realizamos talleres con sus gerentes de RRHH
y de Movilidad Global, empleados y gerentes
de proyecto, sobre estrategias de carácter
migratorio, la integración de la migración en
iniciativas comerciales y negociaciones de
contratos, ayudando a garantizar el cumplimiento
de las normas migratorias que les son aplicables
a la Compañía y sus ejecutivos.

Nuestros servicios
Apoyo para el cumplimiento
Proporcionamos orientación estratégica,
formación y colaboramos con sus equipos para
ayudar a diseñar y gestionar soluciones integrales
de cumplimiento que se adhieran a las leyes y
reglamentos migratorios a nivel mundial. Nuestra
amplia red internacional de profesionales en
Movilidad Global permite que cada oficina local
esté al tanto de los cambios internacionales, le
proporcione información actualizada y el mejor
apoyo posible desde Albania hasta Zimbabue.

Nuestros servicios
Alcance mundial
Nuestras prácticas de Global Mobility están repartidas
por todo el mundo, lo que nos permite atender a los
clientes con un alcance global.
Las firmas miembro de KPMG tienen experiencia en
migración en todo el mundo y tienen la flexibilidad de
modelar la prestación de servicios de acuerdo con sus
necesidades. Nuestros profesionales de movilidad
global trabajan en estrecha colaboración y comparten
información sobre las últimas actualizaciones en
materia de migración en toda nuestra red de Firmas.
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