Nuestra Meta
Una gran cantidad de evidencia anecdótica, así como encuestas recientes, demuestran que el número de americanos y canadienses que se mudan a vivir en México, o quienes compran alguna propiedad para pasar temporadas largas, se incrementa cada día más.
Esto puede ser un indicativo de que las personas están buscando llevar una vida más relajada y económica en sus años de retiro; sin
embargo, existen diversos motivadores. En una encuesta reciente elaborada en el 2006, casi el 12% de los adultos americanos respondieron ya sea que están considerando reubicarse (más de 10 millones de hogares) o comprar un bien raíz (3 millones de hogares) fuera de los Estados Unidos. Nuestro objetivo es ofrecer información completa y clara detallando las muchas razones por las cuales los americanos y canadienses deben de considerar a México para hacer realidad a estos deseos: su cercanîa, estabilidad política y
económica, calidad de los serviciios, clima templado, costo de vida comparativamente más accesible, apertura a la diversidad cultural
y, un ritmo de vida más relajado. Creemos que si se presenta información fidedigna en un estilo educativo, un gran número de estas
personas en Estados Unidos y Canadá considerarán a México como el lugar ideal para mudarse o comprar alguna propiedad.
Tendencias
Lo que está alentando esta migración creciente, son varias tendencias concurrentes. En los Estados Unidos casi 3 millones personas de la época de la explosión natal, anualmente cumplen 60 años, y más de 4 millones cumplen 50. Este grupo ahora piensa diferente sobre lo que serán sus años de retiro, y hacen hincapié en poder continuar nuevas experiencias, en poder valerse por sí mismos
y poder cubrir los gastos médicos y otros, que van en aumento. Mientras tanto, las mejoras en la tecnología de la comunicación y el
transporte, nos permiten mantenernos en contacto con amigos y familia. El Tratado de Libre Comercio (NAFTA) de 1994 ha logrado
que sea más fácil que los americanos y canadienses tengan acceso a productos conocidos y que puedan comprar más fácilmente alguna propiedad en México. Muchos encuestados expresaron su necesidad de aventura y estimulación mental continua, como una
de las razones para vivir fuera de Estados Unidos. Todos estos factores combinados hacen de México un lugar que da la bienvenida a
americanos y canadienses.
Fundadores
Ubicados en Seattle, Washington, los fundadores de Choosing Mexico cuentan entre todos con más de 100 años de experiencia viviendo, viajando y haciendo negocios en México. Con nuestra sólida formación administrativa en negocios como la aviación, mercadotecnia turística de México, programas de educación y entrenamiento, desarrollo de sitios web, y mercadeo de Internet, tenemos
la preparación necesaria para ofrecer programas integrales de educación para ciudadanos americanos y canadienses que se interesen en vivir en México. Hemos vivido y trabajado en México, hablamos español fluido y nuestros negocios actuales tienen tratos con
México. También tenemos un aprecio personal profundo de nuestro vecino del sur, y esperamos mudarnos allá en un futuro.
Nuestros Productos y Servicios
Choosing Mexico ofrecerá seminarios dirigidos al público en ciudades seleccionadas, así como presentaciones para organizaciones
que patrocinan oportunidades educativas para sus empleados. Aquellos interesados en recibir información detallada sobre cómo
mudarse a vivir en México, también podrán tomar nuestras clases dinámicas en- línea desde cualquier lugar del mundo. Nuestros clientes podrán recibir información contundente y de primera mano, debido a que nuestros seminarios y clases en línea presentarán
a expertos en temas que incluyen migración, servicios médicos, impuestos, bienes raíces y mucho más mediante audio y/o video.
Nuestra Biblioteca Digital contiene información de calidad y ofrecerá recursos adicionales para investigar de manera independiente. Las últimas noticias estarán disponibles en varios formatos. Nuestros representantes en México apoyarán a aquellas personas que
quieren viajar para visitar varios lugares. Mantendremos una reputación de excelencia y confiabilidad, al mismo tiempo que evitamos
acercamientos descarados de ventas de bienes raíces, páginas de paja de mercadotecnia, e información que pueda no ser fidedigna
o difícil de asimilar. También seremos anfitriones de pizarrones de mensajes en línea que nos permitirá intercambiar información con
personas que ya se han mudado a México.
Nuestras Asociaciones
Nuestra asociación con diversas organizaciones estatales y federales de turismo y desarrollo económico, así como con organizaciones
privadas en México, nos da a Choosing Mexico el apoyo firme para lograr este objetivo común: crear lazos de beneficio mutuo entre
México y Americanos y Canadienses interestados in vivir en un país rica en cultura, al mismo tiempo ayudar a personas en tres países
a disfrutar de una buena calidad de vida.

