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CARTA DE PRESENTACIÓN 
      

Señores: 

Departamento de Gestión Humana 
  
 
Atn.:  Compensation & Benefits Manager 
 
           
De nuestra mayor consideración,  
 
Gestión de Migraciones Perú es una empresa consultora especializada en asuntos 
migratorios para trabajadores extranjeros en el Perú. Nuestro objetivo es brindarle un 
servicio de alta calidad en condiciones profesionales y económicas adecuadas para su 
compañía. 
 
La organización de nuestros servicios se dividen en:  
 

 Servicios Legales & Migratorios  
Asesoría legal especializada en asuntos migratorios, laborales, traslado de fondos de 
AFP y tributación de expatriados a fin de planificar de manera óptima e integral los 
diferentes tipos de visa para el personal extranjero de su compañía.   
 

 IMPLANT – Servicios Internacionales para Ejecutivos 
Asistencia personalizada a los ejecutivos  de su compañía facilitándoles el traslado 
hacia el Perú. Nos encargamos de la búsqueda y administración de viviendas, 
inscripción en colegios, clubes, etc.  
 

 Servicio de Asesoría IN-HOUSE 
Asignamos un especialista IN-HOUSE y un equipo de gestores de campo a fin de 
cubrir las necesidades de su compañía, ofreciendo de manera efectiva nuestros 
servicios migratorios y de IMPLANT.  

 
Esperamos que nuestros servicios sean de su interés y poder concretar una pronta reunión.  
No dude en contactarnos, estamos seguros que juntos haremos un excelente equipo de 
trabajo. 
 
Saludos cordiales, 

 
Daniel García Polo  

Director 
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ESPECIFICACIONES DE NUESTROS 

SERVICIOS 

 
 

I. Asesoría Migratoria 
 
Nuestro staff de profesionales, especializados en Asuntos Migratorios, le brindará una 
asesoría permanente  y personalizada absolviendo las consultas de sus trabajadores y la de 
su compañía.   
 
Nuestro servicio consiste en llevar a cabo todas las gestiones y cubrir los pasos necesarios 
para la obtención de la calidad migratoria correspondiente. Desde la elaboración del 
contrato de trabajo, hasta la obtención y gestión eficiente de documentos necesarios a 
presentar ante las autoridades competentes a fin de que los expatriados y sus familiares 
desarrollen sus actividades sin ningún tipo de restricción o impedimento.  
 
 
NUESTRO VALOR AGREGADO 
 
 

a. Somos la Primera Firma especializada en Servicios para extranjeros del Perú. 
Nuestros servicios están estructurados a la medida de las necesidades de las 
diferentes y más importantes compañías del país. 
 

b. Nuestros honorarios Incluyen Asesorías laborales y Migratorias por lo cual su 
compañía podrá contar con la respuesta a sus dudas máximo en 24 horas. 
 

c. Contamos con una Línea Directa de Asesoramiento disponible las 24 horas los 365 
días del año, a la cual podrán contactarnos sus expatriados y encontrar una pronta 
respuesta a sus consultas.  
 

d. Brindamos Reuniones Periódicas de asesoramiento y revisión de los futuros casos 
a fin de darle mayores alcances sobre los distintos procedimientos migratorios.  

 
e. Nuestros Servicios Internacionales para Ejecutivos – IMPLANT son reconocidos por 

la mayoría de nuestros clientes, toda vez que nos encargamos desde la 
programación del recojo en el aeropuerto, hasta la obtención de la calidad 
migratoria correspondiente.  
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I. Listado de servicios Ministeriales 

 

SERVICIOS 

Cambio de calidad migratoria a trabajador residente   

Cambio de calidad migratoria a familiar de residente 

Prórroga de residencia  

Cambio calidad migratoria a inmigrante 

Cambio de Calidad Migratoria - MERCOSUR  

Legalización de documentos ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Modificación de datos 

Tasa anual de extranjería 

Contratos de trabajo extranjeros  

Visa de trabajador  

Duplicado de carné de extranjería  

Gestión de las partidas de nacimiento y matrimonio. 

Obtención de Licencia de conducir  

Homologación de títulos  

Servicios legales en constitución de empresas para extranjeros 

Gestión de Traslado de AFP  

 
 

* Nuestros honorarios incluyen asesoría migratoria permanente 
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II. IMPLANT - Servicios Internacionales para Ejecutivos 
 

Nuestros Servicios Internacionales para Ejecutivos comprenden todo el abanico de 

necesidades básicas que las empresas suelen tener en relación al personal extranjero.  

Los servicios de IMPLANT incluyen la gestión integral del personal extranjero, coordinación 

con otras áreas internas de la compañía, coordinación de proveedores, seguimiento de los 

procesos y  gestión de pago de servicios, entre otros.  

 

 

En la siguiente tabla, los procesos generales se dividen en los diferentes  subprocesos 

existentes, los cuales varían en razón a las necesidades de las compañías: 

 

 

 

 

ASESORAMIENTO 
Y GESTIONES 

MIGRATORIAS

CLUB 
MEMBERSHIP

GIMNASIOS
HEALTH AND 
INSURANCE 

BENEFITS

TRASLADO AFP
LICENCIA DE 
CONDUCIR

LANGUAGE 
LESSONS 
(español)

TRASLADO 
AEROPUERTO

COMPRA DE 
PASAJES

ASIGNACION DE 
VEHICULO
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IMPLANT - Servicios Internacionales para Ejecutivos 

Procesos Subprocesos 

CONTRATOS DE 
TRABAJO 

- Elaboración de contrato de trabajo según los términos del Job Offer 

- Elaboración de prórrogas y adendas de contratos 

MUDANZAS 

- Gestión Integral y seguimiento de la mudanza 

- On boarding - llegada 

- Off boarding - salida 

- Mudanzas internas  

HOUSING 

- Alojamiento temporal - hotel/aparthotel 

- Búsqueda de vivienda según budget aprobado 

- Elaboración y gestión  de contrato de arrendamiento 

- Pre-inspección de la vivienda (al inicio y cese del contrato)  

- Gestión de pagos ; alquiler, mantenimiento, impuestos y arbitrios 

- Entrega y devolución del inmueble 

SCHOOLING 

- Búsqueda de colegios 

- Pago de colegios (Semestral) 

- Retiro de colegios 

REDACCION DE 
DOCUMENTOS PARA 

EXPATRIADOS  

- Certificado de trabajo 

- Certificado domiciliario 

- Carta para visa 

- Carta para presentación/terminación a colegios 

- Carta de extensión/terminación de contrato 

- Carta de recomendación 

- Carta de reclamo 

- Carta notarial 

- Declaración Jurada 
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III. Servicio de Asesoría  IN-HOUSE 
 

 
Los servicios de Asesoría IN-HOUSE incluyen la designación de un profesional especializado 
de nuestro staff en las instalaciones de vuestra compañía, apoyado por unos gestores de 
campo, a fin de brindar de manera integral nuestros servicios, descargando en su totalidad  
al Área de Gestión Humana de las labores referentes a los servicios que requieren sus 
expatriados.   
 
Del mismo modo, nuestro profesional se encargará de coordinar directamente todos los 
servicios de IMPLANT, de acuerdo al ítem anterior,  que su compañía requiera.  
 
Nuestro objetivo es descargar en su totalidad  al Área de Gestión Humana de las labores 
referentes a los servicios que requieren sus expatriados.   
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NUESTRO EQUIPO 

 
 
 
 

Gestión de Migraciones Perú reúne a un staff de profesionales del derecho y otras 
disciplinas afines, lo que nos permite asistir y asesorar a nuestros clientes con una visión 
multidisciplinaria e integral.  
 
La innovación y el conocimiento estratégico, así como el talento y la experiencia de nuestros 
profesionales, nos permiten atender a nuestros clientes, brindándoles las mejores 
herramientas para generar valor en cada procedimiento que nos encarguen.  
 
Ponemos a su disposición nuestra experiencia y conocimiento para crear valor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Garcia Polo 
Director en BL Asesores 

daniel.polo@migracionesgp.com 

Experiencia laboral: 

Cuenta con más de quince años de experiencia liderando 

diferentes proyectos en entidades financieras con 

presencia internacional en países de Europa, 

Latinoamérica y el Caribe. 

Actualmente es Consultor Homologado de las Cámaras de 

Comercio de Cataluña y Director en  BL Asesores.  
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PRINCIPALES CLIENTES 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

      

Universitario de deportes 

          

 

 

 

mailto:comercial@migracionesgp.com
http://www.migracionesgp.com/


 

Pasaje Los Pinos 190 Of. 1301, Miraflores, Lima, Perú.  
Teléfonos: (511) 2412712 / 993922909 

comercial@migracionesgp.com / www.migracionesgp.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.migracionesgp.com 

mailto:comercial@migracionesgp.com
http://www.migracionesgp.com/

