
En alianza con:

Ofrecemos a sus huéspedes los diferentes 
servicios presentados en este documento.

 La empresa de reubicación 
más segura de Colombia

Compruébalo tú mismo



Quiénes  somos

Somos una compañía especializada en la planeación y la implementación 
de procesos de reubicación, facilitando considerablemente el proceso 
de traslado y establecimiento de expatriados en su nuevo país de 
residencia. Hoy en día nos destacamos por ser una de las empresas de 
reubicación más seguras de Colombia.

Actualmente, hacemos parte del grupo corporativo Sightlog (con más 
de 6 líneas de negocios). Esto, nos permite tener un amplio alcance en 
nuestro portafolio de servicios logísticos con el fin de brindarle a nuestros 
clientes un acompañamiento 100% personalizado y un servicio VIP en 
cada etapa del proceso.

+75 años
de experiencia

En procesos de 
reubicación.

+100%
personalización

En todas las fases 
del servicio.

+12
Alcance de servicios

Totalmente integral 
y completo.

+4 programas
Calidad y control

Bajo programas dedicados 
a la planeación y 

proyección del proyecto.

Nuestra  propuesta de valor

“Cambiar mi vida, 
sólo lo dejaría en 

manos de expertos”.



Conoce nuestros   servicios

Para nosotros es 
fundamental que nuestros 
clientes nunca se sientan 
perdidos o abandonados 
en un país desconocido. 

Es por esto, que desde 
IntraRelo los apoyaremos 
hasta que sientan que ya 
no necesitan de nuestro 

acompañamiento.

Consultoría. Movimiento de 
enseres domésticos.

Búsqueda de vivienda 
con servicios.

Colegios y 
Educación.

Limpieza doméstica. Seguros.

Transporte de 
mascotas.

Visados e 
Inmigración.

Formación 
lingüística.

Documentación 
completa.

Salida y 
repatriación.

Servicios de 
mantenimiento.

Servicios de 
transporte.

Inmersión
Cultural.



Todo sobre el  proceso

Nuestros equipos y aliados brindan un acompañamiento exhaustivo en 
la búsqueda de vivienda y/o de colegios para tus hijos, así como, tours de 
reconocimiento en tu ciudad de destino (Colombia o Panamá). 

Además, te apoyamos en todos los trámites administrativos 
colombianos de visado e inmigración y te asesoramos en la contratación 
de los servicios necesarios para suplir con las expectativas de tu familia 
una vez instalada en su nuevo país.

¿Tienes preguntas 
sobre el  proceso?

Si te encuentras atravesando un 
proceso de reubicación y tienes 
muchas dudas sobre qué servicios 
tomar o cuáles son las fases de cada 
etapa del proceso, nuestro equipo 
de profesionales te acompañará 
resolviendo todas tus preguntas 
¡Contáctanos!

Coordinador de Reubicación
Tel. (601) 746-6775

Cel. (+57-1) 316-024 0251
Bogotá, Colombia.



Hacemos todo lo que necesitas para que
tengas una reubicación  sencilla

En alianza con:

Ofrecemos a sus huéspedes los diferentes 
servicios presentados en este documento.


