Quiénes Somos
I.

The Meet Point

Somos una empresa de servicios que busca facilitar y maximizar la experiencia en México durante todas
las etapas de expatriación.

Asimismo, ofrecernos servicios que apoyen a las áreas de Recursos Humanos de corporativos con
personal expatriado, así como embajadas, consulados y asociaciones internaciones.

Objetivos


Reducir el estrés generado, tanto al empleador como al expatriado, durante la instalación,
estancia y salida de México, a través de la oferta de servicios integrales.



Facilitar y apoyar durante el acomodo cultural profesional y personal del expatriado y su familia.



Fortalecer la imagen de México en el mundo como centro de negocios.



Facilitar el entendimiento mutuo entre México y otras naciones del mundo.



Fortalecer los lazos culturales y de amistad de México con otros países y viceversa.

Valores
Puntualidad, seguridad, transparencia y confianza.

Nuestra Filosofía

Nuestra empresa está constituida con base en una sólida red de contactos y alianzas estratégicas que
permiten ofrecer servicios integrales para el bienestar del expatriado. Trabajamos de la mano con
nuestros proveedores para ofrecer a nuestros clientes servicios especializados acordes a sus necesidades
y expectativas. Nuestros servicios y proveedores son continuamente evaluados por nuestros clientes, lo
que nos permite asegurar la completa satisfacción de quienes ponen su confianza en nosotros.

II.

BIO - Diana Díaz, Directora The Meet Point



Edad: 31 años



Nacionalidad: Mexicana



Estudios: Diploma en Alta Dirección, (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,
ITESM-CCM, México). Maestría en Política Económica Internacional (Universidad de Sheffield,
Reino Unido). Licenciatura en Economía, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM-CEM, México).



Distinciones: Becada del Gobierno Británico (Chevening) y de HSBC Reino Unido.



Experiencia Laboral: Project Manager para América Latina, HSBC México. Jefe de Departamento
de Organismos Internacionales para el Ministerio de Finanzas, México. Banco de Comercio
Exterior (Bancomext).

Como hija de expatriados tuve la oportunidad de vivir en Francia a la edad de 5 años. Posteriormente,
realicé parte de mis estudios profesionales y la totalidad de mi postgrado en el Reino Unido. Estas
experiencias me enseñaron la riqueza que guardan otras culturas del mundo y despertó mi interés por
desarrollarme en un ámbito internacional. Durante mi experiencia laboral en la Secretaría de Hacienda
participé en la realización de Ministeriales de alto nivel como APEC y G-20. Posteriormente, como
Project Manager de América Latina en HSBC tuve la oportunidad de trabajar con colegas procedentes de
Costa Rica, Francia, Argentina, Canadá, Reino Unido, China, India, Panamá y Brasil, lo que me permitió
conocer de cerca sus necesidades y expectativas en México.

Actualmente, soy la fundadora y Directora de The Meet Point, una empresa que celebra la diversidad
cultural en México y que buscar ofrecer a los expatriados que viven, trabajan, estudian o se retiran en
México servicios de alta calidad que les permitan disfrutar de su experiencia al máximo.

Menú de Servicios

Nos encargamos de todas las necesidades del expatriado pero sobre todo, lo ayudamos a adaptarse,
disfrutar y sacar el máximo provecho de su estancia en México. A continuación se enlistan los servicios
que The Meet Point pone a disposición de expatriados, Empresas, Embajadas y Asociaciones que lo
requieran.

I.

Countdown to departure

Get Ready


Información y asesoría para la planeación de la llegada a México (información del país y su costo
de vida; checklist de trámites y requerimientos antes de partir.)



Trámites de inmigración y asesoría jurídica



Búsqueda de hospedaje temporal

II.

Settling in Mexico

Welcome


Recepción del expatriado y su familia (kit de bienvenida, mapas, tour de reconocimiento, etc.).



Tours y conferencias de adaptación.



Visita a lugares de interés.



Organización de fiestas y eventos de bienvenida.

New Home Sweet Home


Instalación provisional.



Búsqueda y apoyo para la compra o renta de vivienda.



Mudanza y trámites aduanales.



Apoyo en la contratación de servicios tales como teléfono, celular, gas, agua, luz, cable, internet.



Contratación de personal doméstico, de seguridad y del cuidado infantil.

Settling and Shopping Smartly


Tours de compras de electrodomésticos, muebles, supermercados y centros comerciales.



Apoyo en la apertura de cuentas bancarias.



Compra o renta de mobiliario.



Asesoría en diseño y decoración de interiores.



Compra o renta de vehículos, así como apoyo en trámites relacionados (licencia de conducir,
tarjeta de circulación, verificación, etc.)



Búsqueda y selección de escuelas y actividades extraescolares.

Being Safe and Responsible


Servicio y asesoría en trámites gubernamentales.



Referencias y recomendaciones de contactos médicos.



Asesoría legal y financiera.



Trámite y administración de declaración de impuestos.

III.

Make the most of your stay in Mexico

Musts to enjoy in Mexico


Tours y eventos para conocer la Ciudad de México (partidos de fútbol, tour cantinas centro
histórico, las luchas, Xochimilco, tour arqueológico, etc.)



Tours lugares cercanos a la Ciudad de México para fines de semana (Teotihuacán, Puebla, San
Miguel, Taxco, etc.)



Viajes de ecoturismo.



Apoyo y recomendaciones para viajes al interior de la República.



Entrenador y eventos deportivos para Expat Runners.



Clases de Salsa y baile de salón.



Eventos sociales en alianza con otros clubs de expatriados, embajadas y asociaciones
internacionales.



Clases de Cocina.



Talleres de Historia y Cultura de México.



Clases de Música y Pintura.



Organización de fiestas y eventos

Lost in Translation


Cursos de español.



Servicios de traducción.



Cross-Cultural Training.

Living the Life you Desire


Coaching ejecutivo y profesional.



Yoga



Talleres de desarrollo personal: “Sintiéndome Cómodo en mi nuevo Hogar” y “Vive la Vida que
Deseas”.



Apoyo psicológico y terapéutico en temas de Cultural Shock y otras problemáticas frecuentes en
expatriados.

Spouse / Accompanying program


Bolsa de Trabajo.



Asesoría para la creación y administración de empresas en México.



Apoyo en la distribución de bienes y servicios.

IV.

Departure

Leaving Preparation


Cancelación de contratos de vivienda y servicios.
Cancelación de cuentas bancarias.



Apoyo en la venta de inmobiliario y otros bienes.



Apoyo en la renta o renta de inmuebles.



Apoyo en la venta de vehículos.

Saying your goodbyes


Organización de fiestas y eventos de despedida.



Mudanza y trámites aduanales.

