
¿La movilidad 
de talento está 
cambiando?
People Advisory Services 
(PAS) – Talent Mobility



¿Por qué elegir 
los servicios de 
movilidad de 
talento de EY?

¿Cómo aportamos 
valor a su negocio? 

A través de una estrategia 
basada en tres principios 
fundamentales:

1 2 3
EXPERIENCIA DE SERVICIO EXCEPCIONAL 

El factor más importante para el éxito de una asignación 
internacional es el trato que recibe el talento durante dicho 
periodo. Si bien el servicio que brindamos se centra en el 
cumplimiento de cualquier obligación migratoria o tributaria, 
nuestro modelo de negocio gira en torno a la experiencia 
de la persona.

¿Cómo logramos esto?

• Servicio personalizado. Cada persona recibe atención de 
acuerdo con sus necesidades.

• Confianza. Relación cercana con los asignados a través de 
un solo punto de contacto.

• Enfoque multidisciplinario. Conocimientos técnicos de 
otras materias relacionadas que nos permiten brindar 
soluciones integrales desde diversas perspectivas como 
recursos humanos, laboral, tributarias, etc.

SEGURIDAD 

Que cada compañía y su talento 
humano operen en apego a las 
regulaciones aplicables y se 
encuentren seguros a través de: 

• Cumplimiento. Revisamos que 
todos los procesos del personal y 
sus familias estén alineados con lo 
establecido en la ley. 

• Escalabilidad del programa. 
Contamos con las capacidades 
para adaptarnos y homologar el 
modelo de servicio de movilidad en 
otros países. 

• Políticas anticorrupción. 
Contamos con órganos internos de 
control.

VISIBILIDAD 

Brindamos la 
información y el 
seguimiento necesarios 
para que la compañía, 
así como los talentos, 
se encuentren 
actualizados en todo 
momento del estado 
de sus procesos y de 
la situación general 
del programa de 
movilidad.



Servicios de movilidad global de EY
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Servicios Migratorios Servicios tributarios

Ya sea que la compañía tenga operaciones en México, en América 
Latina o a nivel global, el equipo de Servicios Migratorios de EY 
está listo para ayudar a desarrollar el potencial del negocio y 
contribuir al logro de las metas de la organización.

• Planeación y consultoría migratoria

• Visas para otros países

• Permisos de trabajo/soporte a familias

• Apostillas y legalizaciones de documentos

• Cumplimiento de obligaciones para empresa y 
colaboradores

• Certificados de antecedentes penales

• Asistencia para viajeros de corta duración

• Coordinación de procesos regionales y/o globales

• Gestión de trámites consulares ante las autoridades 

Asumimos un compromiso basado en la calidad de nuestros 
servicios y valores. La integridad es y seguirá siendo el pilar de 
nuestro comportamiento. También reafirmamos el interés en 
fortalecer la relación con nuestros clientes en el largo plazo, 
razón por la cual mantenemos reuniones periódicas donde 
compartimos mejores prácticas de movilidad del mercado y 
tendencias o cambios que aporten al desarrollo del negocio.

• Políticas de asignación

• Certificados de cobertura de seguridad social

• Implementación de nómina espejo

• Entrenamiento de nómina espejo

• Entrevista de llegada y/o de salida

• Declaración anual

• Registros fiscales en México

• Certificado de residencia fiscal

• Aviso de suspensión de actividades

• Análisis para determinar la obligación de presentar 
declaración anual de impuestos en México (requisito de 
no presentación

• Consulta tributaria



Contacto:

Servicios Tributarios

María Ávila
People Advisory Services Partner and 
Global Mobility Leader, EY México
maria.avila@ey.com 
+52-55 5283-1300 ext. 7326 

Rodrigo Lechuga
People Advisory Services - Global Mobility 
Partner, EY México
rodrigo.lechuga@mx.ey.com  
+52-55 5283-1300 ext. 7448

Ángela González
People Advisory Services – Global Mobility 
Associate Partner, EY Colombia
angela.gonzalez@co.ey.com
+57 4847169

Alejandro Banderas
People Advisory Services - Global Mobility 
Associate Partner, EY México
alejandro.banderas@mx.ey.com 
+52 442-216-6429 ext. 2679

Oscar Santos Oviedo
Immigration Partner Leader and Strategic 
Relations Leader, EY Latinoamérica Norte 
oscar.santos@mx.ey.com
+52 55 5283 8679
 

Marcela Lozano
People Advisory Services - Immigration 
Senior Manager, EY México
marcela.lozano@mx.ey.com
+52 55 5283 8682

Zatzin Delgado
People Advisory Services - Immigration 
Senior Manager, EY México
zatzin.delgado.guadarrama@mx.ey.com
+52 55 1101 7425

Jonathan Valencia
People Advisory Services - Immigration 
Senior Manager, EY Colombia
jonathan.valencia@co.ey.com
+57 4847103

Servicios Migratorios

EY | Construyendo un mejor mundo de negocios

EY existe para construir un mejor mundo de negocios, ayudando a crear valor a 
largo plazo para sus clientes, su gente y la sociedad en general, así como también 
para construir confianza en los mercados de capitales.

Por medio de datos y tecnología, los equipos diversos e incluyentes de EY, ubicados 
en más de 150 países, brindan confianza a través de la auditoría y ayudan a los 
clientes a crecer, transformarse y operar.

El enfoque multidisciplinario en auditoría, consultoría, legal, estrategia, impuestos 
y transacciones, busca que los equipos de EY puedan hacer mejores preguntas para 
encontrar nuevas respuestas a los asuntos complejos que actualmente enfrenta 
nuestro mundo.

EY se refiere a la organización global y podría referirse a una o más de las firmas miembro de 
Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst 
& Young Global Limited, una compañía del Reino Unido limitada por garantía, no proporciona 
servicios a clientes. Para conocer la información sobre cómo EY recaba y utiliza los datos 
personales y una descripción de los derechos que tienen las personas conforme a la ley de 
protección de datos, ingrese a ey.com/privacy. Las firmas miembro de EY no ofrecen servicios 
legales en los casos en que las leyes locales lo prohíban. 

Para obtener mayor información acerca de nuestra organización, ingrese a www.ey.com/es_mx.
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