
Negocios 
        sin fronteras

SOLUCIONES GLOBALES DE MOVILIDAD



¡Mauve le puede 
ayudar a desenredar 
el laberinto laboral!
Todo el proceso de establecerse en el exterior puede 
parecer un laberinto, por lo que estamos ofreciendo 
nuestra experiencia para ayudarlo a navegar en él.



SU NEGOCIO

¿Usted está pensando expandir su 

negocio en el exterior? 

La globalización está rápidamente convirtiéndose 

en una parte importante de la estrategia de 

crecimiento de muchos negocios. Cualquiera 

que sea su motivación para la expansión en el 

extranjero y si su atención se centra en mercados 

en desarrollo o emergentes, adaptarse a un nuevo 

ambiente de negocios puede presentar muchos 

desafíos..

Sus valiosos recursos pueden estrecharse para 

tratar asuntos como el cumplimiento de las normas 

y regulaciones internacionales, adaptándose a 

las diferencias culturales y superando barreras 

de idiomas. Especialmente, la contratación de 

personal, sean expatriados o nacionales, puede 

presentar problemas para un negocio que está 

entrando en un territorio nuevo y desconocido.

NUESTRO NEGOCIO

Establecido en 1996, el grupo de empresas está 

vinculado a través de una propiedad común y 

tiene un posicionamiento estratégico en todos los 

continentes.  Nuestras compañías trabajan unidas 

para ofrecer una variedad de soluciones y servicios. 

Nuestro programa de expansión global muy exitoso 

de establecer centros regionales a nivel mundial, nos 

ha dado una experiencia y conocimiento profundo 

que nuestros clientes consideran invaluables. Nuestra 

filosofía “Negocios sin fronteras” está apoyado 

por nuestro equipo de personal profesional e 

internacional, con experiencia en Tecnología de la 

Información, Telecomunicaciones, Banca y Finanzas, 

Impuestos, Corporativo, Ventas y Recursos Humanos. 

La combinación de experiencia y dedicación permite 

al Grupo Mauve entregar de manera consistente, 

servicios de alto nivel al cliente. 

Como líder en el mercado actual de soluciones 

de Recursos Humanos y de Empleo, con una 

infraestructura internacional respetable y muy bien 

establecida, podemos proporcionar soluciones para 

ayudar a facilitar el proceso de Recursos Humanos, 

dejando que nuestros clientes se concentren en 

su negocio principal. Bien sea la formación de una 

empresa o la contratación de una única persona en el 

exterior, nuestro enfoque creativo e innovador 

garantiza que todos nuestros clientes reciban una 

solución económica, confiabl y compatible.

SOLUCIONES

En Mauve, nuestro negocio es ayudar a 
su negocio…

Con una presencia global que abarca todos los 

continentes y una infraestructura respetable y 

establecida, podemos proporcionar soluciones 

personalizadas para todos los requerimientos de 

nuestros clientes.

La variedad de soluciones y servicios que Mauve 

puede prestar es diversa. En el mercado actual, la 

flexibilidad juega un papel clave para ser exitoso. 

Al personalizar nuestros servicios para adaptarse a 

sus necesidades, nuestro enfoque creativo e 

innovador garantiza que usted recibe una solución 

efectiva que cumple con todos los requisitos.

Servicios y soluciones en el país:
• Soluciones De Empleo Globales 

Completamente Gestionadas 

• Inmigración Corporativa

• Nómina Internacional 

• Gestión De Contratos

• Derecho Laboral Local y Soporte En
Recursos Humanos 

• Gestión De Proyectos

• Comparación De Salarios 

• Consultoría En Recursos Humanos

• Cumplimiento Fiscal 

• Creación De Empresas

• Finanzas y Banca 

• Servicios De Reubicación

• Contratación

• Consciencia Cultural



OFICINA SUCURSAL

SERVICIOS Y SOLUCIONES EN EL PAÍS

Esta lista no limita en donde podemos prestar servicios ya que estamos en 
condiciones de establecer operaciones para trabajar con proyectos grandes.

PARA USTED

Con nuestras propias oficinas y 

empleados establecidos en muchos de 

estos países, sin intermediarios, tenemos 

la capacidad para proporcionar 

soluciones a precios muy competitivos.

El tipo de solucion debe ser verificado 

individualmente en cada país.

Nuestro portafolio de clientes incluye: 

British Medical Journal

Harvard University

Airbnb

Teach for All

Facebook

Arizona State University

WaterAid

NUESTROS CLIENTES

Nos enorgullecemos del servicio que 

ofrecemos y la retención de los clientes. 

Debido a la flexibilidad de nuestro 

negocio, nuestro portafolio de clientes 

es diverso, desde grandes compañías y 

PYMES a consultores individuales que 

buscan la solución perfecta.

Como resultado de la alta calidad del 

servicio al cliente que

proporcionamos, junto con la 

experiencia de nuestro personal, hemos 

trabajado con empresas de alto perfil 

en diferentes proyectos.

Nuestros clientes se sienten seguros en 

el conocimiento que sin importar 

donde estén, siempre estamos listos 

para manejar fácilmente sus proyectos.

Arabia Saudíta Alemania   Austalia Austria Azerbaiyán Bahrein 

Bangladesh Bélgica  Brasil Canadá Chile China 

Chipre Colombia  Dinamarca EAU Ecuador EE.UU. 

Egipto Eslovenia  España Francia Gana Hong Kong 

Hungría India  Indonesia Irlanda Israel Italia 

Jamaica Japón Kenia Kuwait Malasia Malawi 

México Mozambique Namibia Noruega Nueva Zelanda Omán 

Pakistán Países Bajos Perú Polonia Portugal Rep Ceca 

Reino Unido Rusia Singapur Sud África Taiwan 

Tanzania Tailandia Turquía Uganda 

Suecia 

Ucrania Vietnam 



latinoamerica@mauvegroup.com 

www.mauvegroup.com

¿POR QUÉ MAUVE?

Con experiencia de primera mano y trabajando con 

aliados de alto nivel como Ernst & Young

y Pricewaterhouse Coopers estamos bien posicionados 

para ofrecerle soluciones que cumplen,

efectivas y económicas junto con las siguientes 

ventajas:

• Presencia global que abarca todos los continentes

• Posicionamiento geográfi o ventajoso

• Infraestructura internacional sólida

• Filosofía “Negocios sin fronteras”

• Valoración global continua de los requerimientos 

de la industria

• Alianzas internacionales estratégicas

• Modelo de servicio flexible 




