
PRIMEROS PASOS  EN MEXICO

En un proceso de relocalización a México es muy 
importante que tanto el empleado expat como su 
familia sean conscientes de las similitudes y 
diferencias que existen con su propia cultura.        
El mexicano por naturaleza siente respeto por el 
extranjero  y busca compartir las costumbres y 
bellezas de su país con este último, pero es 
necesario poder reconocer los detalles que 
ayudarán a establecer mejores y más efectivas 
relaciones a su paso por México.

Este curso es altamente efectivo pues busca 
ayudar al expat y su familia a resolver y  manejar   
los primeros retos y a entender las diferencias 
que tendrá que afrontar él y su familia en su 
llegada a Mexico.  

Orientado a …

- Futuros expats y sus familias
- Personas que desean viajar y radicar en 

México
- Personas que buscan establecer lazos 

comerciales con mexicanos

Este curso puede ser tomado en la totalidad por 
el empleado, o también por su familia ya que en 
la mayoría de los casos son quienes más 
dificultades tienen para adaptarse al cambio de 
cultura, lo que puede tener un impacto directo en 
el rendimiento del empleado expat.

En el caso de que se vaya a relocalizar empleados 
de otras culturas de manera temporal a mediano o 
largo plazo en México, es una guía básica muy 
recomendable y útil.

Duración

Este programa está integrado por:
- 3 sesiones de 45 minutos curso Primeros 

pasos en México
- 3 sesiones de 45 minutos de coaching 

multicultural y/o llamadas de emergencia

Costo

$ 600

Contenido
• Datos generales

• Historia y contexto actual

• La sociedad mexicana

• Seguridad

• Trámites importantes

• Primeros pasos en México

• Buscar casa 

• Ir al banco 

• Alta de servicios básicos 

• Entender la marcación telefónica 

• La escuela 

• Ir al súper 

• Ocio 

• Servicios particulares 

Para información adicional: 
natalia@sdccsolutions.com 

Tel. 1-615-9344446
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