Easy Landing

Servicios Easy Landing Easy Landing Services
Nuestros años de experiencia ofreciendo servicios
de destino, nos han dado una comprensión clara de
los desafíos de vivir y trabajar en el extranjero.

Our years of providing destination services have given
us a clear understanding of the challenges of living
and working abroad.

“Somos sus expertos en traslados internacionales”.

“We are experts in international relocations”.

Experiencia comprobada

Entrenamiento de idiomas

G&G Corp. se ha centrado en ayudar en
reubicaciones internacionales durante más de 20
años. Nuestro calificado y experimentado equipo
de coordinadores, consultores de servicios de
destino y profesionales de bienes raíces ayudan
a individuos y familias durante todo el proceso
exigente de una mudanza internacional.

¡El entrenamiento de idiomas más
efectivo en cualquier lugar, para cuando
realmente quieras aprender un idioma!

Languaje training
The most effective language training anywhere,
for when you really want to learn a language!

Proven Expertise

Entrenamiento cultural

G&G Corp. has focused on assisting in
international relocations for over 40 years.
Our qualified and experienced team of
Coordinators, Destination Service Consultants,
and Real Estate Professionals assist individuals
and families throughout the demanding
process of an international move.

En los negocios de hoy, la capacitación cultural
ya no es una ventaja, ¡es un requisito!

Culture training
In business today, cultural training is no
longer a perk – it’s a requirement!

Servicios a medida
Personalizamos todos nuestros programas de
expatriados, para garantizar que el proceso
satisfaga las necesidades y políticas del cliente,
así como hacer de la reubicación una experiencia
positiva para cada colaborador y su familia.

Customized Services
We customize all of our expatriate programs
to ensure the process meets the needs
and policies of our client, as well as
making relocation a positive experience
for each worker an their family.
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Servicios previos a la salida
Nuestros consultores de servicios de destino
le brindan todo el apoyo que necesita para una
reubicación internacional exitosa. Incluidos los
servicios de búsqueda de vivienda, las orientaciones
de área y los servicios de búsqueda de escuelas.

Pre-departure services
Our Destination Service Consultants provide
you all the support for a successful international
relocation. Including Home Finding Services,
Area Orientations, and School Finding Services.

Servicios de asentamiento
Servicios de repatriación

Tenemos el conocimiento y la experiencia necesaria
para que pueda instalarse rápidamente en su
nueva ubicación. Desde asistencia con servicios
bancarios y servicios públicos; hasta selección
de muebles y orientaciones comunitarias.

¿Es momento de regresar a casa? Podemos ayudarte
a minimizar el choque cultural inverso; con nuestros
Programas de Capacitación en Repatriación.

Settling Services

Repatriation Services

We have knowledge and experience to enable
you to quickly settle into your new location. From
assistance with banking and public services; to
selection of furniture and community orientations.

It’s time to go home? We can help you
minimize the reverse culture shock. We
have a Repatriation Training Program.

Servicio de más alto nivel

Servicios posteriores a la partida

Servicios de reubicación a nivel de conserjería para
individuos o familias. Un enfoque personalizado
para las reubicaciones corporativas. Servicio al
cliente atento y rápido en todo momento.

No permita que el final de su tarea internacional
se convierta en una molestia. ¡Podemos ayudarlo
con la revisión del arrendamiento, la venta de
casas, el cierre de servicios públicos y más!

Post-Departure Services

Post-Departure Services

Concierge-level relocation services for
individuals or families. A high-touch, personalized
approach to corporate relocations. Attentive
and prompt customer service at all times.

Don’t let the end of your international assignment
become a hassle. We can help you with lease
review, home sale, utility close-out, and more!

4

Traducción Corporativa, de Documentos personales
e interpretación

Translation Corporate, Personal
documents and interpretation.

Nuestros servicios de traducción transmiten
su mensaje, ¡en cualquier idioma!

Our translation services get your
message across – in any language!

Nuestros servicios de traducción e interpretación
se realizan con nuestra red de expertos en idiomas.
Mantenemos un alto estándar de calidad mediante
el uso de tecnología respaldada por traductores
e intérpretes humanos. Podemos ayudarlos a
comunicarse y tener éxito internacionalmente.

Our translation and interpretation services are
built on our worldwide network of language
experts. We uphold a high standard of quality
through our use of technology backed by human
translators and interpreters. We can help you
communicate and succeed internationally.
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Carmen María Pérez Jattar

GGcorp.mx

carmen.perez@ggcorp.mx

ggcorp.mx

Roberto Garduño Gali

roberto.garduno@ggcorp.mx

Guillermo Garduño Gali

guillermo.garduno@ggcorp.mx

Priv. 47 B Poniente 4719
Fracc. Estrella del Sur Puebla, Pue.
(+52) 222 230 42 79
(+52) 222 962 07 18
Todo México: 800 890 38 09

