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Imagine Global cubre dos grandes áreas: reloca-
tion y legal. ¿Cuáles son los principales servicios
que ofrecen en estos ámbitos?
En el ámbito de legal ofrecemos servicios de aseso-
ría legal en inmigración y extranjería, compensación
y beneficios, fiscalidad, creación y desarrollo de polí-
ticas de movilidad internacional... Por otra parte, en
el ámbito de relocation nos encargamos de la logís-
tica y de la parte emocional del traslado como es la
mudanza, la búsqueda de vivienda en el país de des-
tino, la búsqueda de colegio, apertura de la cuenta
bancaria, el Programa de Carrera Dual y todos los
servicios necesarios para que los miembros de la
unidad familiar se integren correctamente. Además
en el área de relocation tambi�én ofrecemos servicios
de coaching e intercultural training.

¿Qué complejidad tiene una expatriación?
La expatriación es una cuestión muy compleja por-
que estamos abordando temas muy personales que
afectan, por un lado, a las necesidades más básicas
de las personas y, por otro lado, a las necesidades de
negocio de las compañías. Cuando una persona se
traslada a otro país debe tener la tranquilidad de que
todos sus documentos están en regla, que su situa-
ción fiscal está regularizada, que las necesidades de
su familia está cubiertas... 

¿Qué valor diferencial aporta Imagine Global?
Nuestro valor añadido es que enfocamos todo nues-
tro servicio y toda nuestra atención en el expatriado

porque su satisfacción se refleja en un beneficio
directo para la compañía en forma de resultados. Es
decir, una empresa invierte en un empleado porque
considera que es la persona adecuada para realizar
una función específica e importante en otro país o
para dar el impulso internacional que la empresa
necesita. Si se invierte bien en la expatriación, el
empleado se va a sentir a gusto, motivado, tranquilo
y va a poder desarrollar su labor al 100% sin tener
que preocuparse de nada más. Fruto de nuestra
experiencia en el sector podemos decir que el capital
humano es primordial en el desarrollo del negocio
de una empresa.

A pesar de ello, su principal interlocutor son los
departamentos de RRHH…
Efectivamente, trabajamos codo con codo con los
departamentos de Recursos Humanos. Lo más habi-
tual es que la parte de negocio sea quien apueste por
un proyecto internacional y es el área de RRHH quien
tiene que configurar el equipo que va a ir y seleccio-
nar a los perfiles más adecuados. En esos casos
vamos muy de la mano de RRHH para ayudarles tan-
to en la selección como en la capacitación de las per-
sonas que se van a expatriar.

¿Cuál es el perfil idóneo de un expatriado?
No todo el mundo tiene perfil para ser expatriado.
Hay candidatos que tienen unas capacidades más
adecuadas para una expatriación que otras. La for-
mación es algo que se puede adquirir, pero las capa-
cidades van innatas en las personas. Si una persona
no tiene vocación internacional evidentemente su
expatriación será mucho más difícil que una persona
que sea más abierta a otras culturas, con facilidad
para aprender idiomas, etc. Desde Imagine Global
ayudamos a nuestros clientes para que sepan quie-
nes son las personas más adecuadas para afrontar
un proceso de movilidad internacional.

¿Cuál es el siguiente paso?
Cuando ya sabemos quié�nes son las personas asig-
nadas y cuál es el destino, trabajamos en cada caso
concreto porque todas las expatriaciones son dife-
rentes. Estudiamos cada caso particular, damos la
mejor opción a la empresa a nivel legal y cubrimos

todo el proceso tanto en origen como en destino.
Bajo la coordinación y supervisión de un coordina-
dor de Movilidad Internacional se genera la línea de
tiempo donde se establecen los hitos importantes de
la expatriación, tanto a nivel legal como de reloca-
tion, y ponemos en marcha el intercultural training.
Es decir, un coach trabaja con cada una de las perso-
nas que se van a trasladar y les prepara para que
conozcan cuáles son las características culturales y
de negocio del país de destino para que el impacto
no sea tan fuerte para ellos y les da las herramien-
tas necesarias para gestionar el traslado a nivel

emocional. A partir de ahí se genera la asignación
individual para cada uno de los casos, que se trata
con el mayor cuidado y atención por parte de todo
nuestro equipo.

¿Cuáles son los destinos con los que trabajan?
Trabajamos mucho con Latinoamé�rica y USA y esta-
mos gestionando varios procesos de relocation en el
norte de Europa. Aunque nuestro equipo tiene una
gran trayectoria en el sector e históricamente hemos
cubierto asignaciones en todo el mundo, en Imagine
Global estamos empezando a abrir nuevos merca-
dos de la mano de empresas españolas que están
empezando a internacionalizarse principalmente en
África y Asia.

Además cuentan con acuerdos con empresas de
noventa países para cubrir la gestión integral del
proceso…
Hemos confiado en una red internacional de part-
ners con la que, efectivamente, tenemos cobertura
en casi 90 países. Consideramos que es muy impor-
tante contar con un partner local en destino que ten-
ga el mismo conocimiento del sector como el que
Imagine Global tiene en España y que demuestre la
misma profesionalidad y sentido de calidad que 
nosotros porque así el servicio siempre se ofrece en
una misma línea enfocada a la excelencia. De esta
forma, contamos con una red de partners que son
nuestro reflejo en calidad y profesionalidad en cada
uno de los países donde prestamos servicio �

Si se invierte bien en la 
expatriación, el profesional podrá
desarrollar su labor al 100%

Creada hace un año y medio, Imagine Global cuenta con un equipo de profesionales
con más de una década de experiencia en el ámbito de la movilidad internacional. La
firma está especializada en procesos de relocation y en la asesoría legal para la inter-
nacionalización del capital humano de las empresas, así como en la asesoría y ges-
tión administrativa para particulares.

Nuestro valor añadido es 
que enfocamos nuestro servicio
en el expatriado porque al final
eso se refleja en el beneficio 

de la compañía

Genelva Echávarri, general manager de Imagine
Global 
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