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1. Invertir en Estados Unidos 

 

Los inversores sofisticados y propietarios de negocios son plenamente conscientes del entorno socio - 

económico y político en torno a su negocio. Lo ideal es que a la mayoría de nosotros nos gustaría seguir 

haciendo negocios alrededor de los lugares que amamos y la cultura que compartimos, pero en algunas 

ocasiones, estamos obligados a tomar decisiones para proteger nuestros bienes y el futuro de nuestra 

familia. Esta es la situación en la que muchas familias de todo el mundo se encuentran, y cuando se 

aventuran en esta dirección, se encuentran en una situación de miedo e incertidumbre. Afortunadamente, 

hay empresas como la nuestra que ayudan a los inversores a tomar esa decisión de una manera segura, y 

reducir al mínimo todos los riesgos posibles. 

Gracias a nuestra empresa afiliada, Greengate Consulting, con sede en Atlanta, Georgia, podemos traer 

inversores y emprendedores como usted para migrar a los Estados Unidos de América, uno de los países más 

favorables en el mundo cuando se trata de negocios. 

Si estas interesado en aprender cómo hacer esta transición para ti y tu familia, te sorprenderás  al saber que 

hay algunas opciones de visa en función de sus intenciones y objetivos personales. 

 

2. Qué ofrecemos 

 

Dependiendo del nivel de necesidades te podemos ofrecer la migración con los siguientes paquetes: 

 

2.1. Consulta de expansión de tu negocio en Estados Unidos (2.500€) 

 

Nos sentaremos contigo para entender tu caso, tus circunstancias, tu negocio, y a continuación, 

proporcionarte un plan sólido para migrar a los Estados Unidos, por lo que no tendrás que encontrar todo 

por ti  mismo. Puedes tomar la iniciativa y ejecutar este plan por tu cuenta, o contratarnos para ayudarte en 

este proceso, la decisión es tuya. 
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2.2. U.S. Entrepreneur Migration Package (8.500€) 

 

Si posees tu  propio negocio operativo y tienes  la necesidad de buscar una manera de proteger tus 

bienes/activos y abrir negocio  en los EE.UU., podemos ayudarte con los pasos necesarios para iniciar el 

mismo tipo de negocio en cualquier ciudad EE.UU. Debido a un acuerdo entre España y los EE.UU., los 

inversores españoles están autorizados a abrir un nuevo negocio en los EE.UU., con un capital mínimo. Este 

paquete incluye la consulta anterior, así como los siguientes aspectos: 

• Consulta para la migración de negocios a EE.UU. 

• Contacto con el abogado de inmigración para procesar tu visa para entrar a los EE.UU. 

• Plan Estratégico de Negocios para tu solicitud de visa y la planificación apropiada del negocio. 

• Proyecciones financieras USCIS conformes para tu negocio. 

• Investigación de mercado. 

• Sitio web para desarrollar tu negocio. 

• Agente comercial inmobiliario para encontrar una localización para tu negocio. 

• Asesoramiento Tributario Internacional para asegurar que tu estrategia fiscal sea óptima. 

• Asesor financiero para que tus activos de capital permanezcan líquidos y en control. 

• Formación de la empresa estadounidense. 

• Dos meses de soporte/asesoramiento para que puedas obtener la ayuda que necesitas para conseguir que 

tu negocio se ponga en marcha. 

 

2.3. U.S. Investor Migration Package (12.000€) 

 

Si  tienes capital líquido, pero tu presupuesto de inversión es inferior a $500.000,  tienes algunas opciones 

que podemos ayudarte a explorar. Con este paquete  obtendrás  la ayuda que necesitas para adquirir un 

nuevo negocio o iniciar el tuyo  propio con todos los beneficios de migración que vienen con él. Si necesitas  

ayuda para comprender cuáles son tus opciones y seguir adelante con tu propio negocio, esto es lo que 

podemos hacer por usted: 

• U.S Entrepreneur Migration Package, detallado previamente. 

• Servicios de asesoramiento para encontrar lo que mejor se ajuste a su negocio. 
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2.4. U.S. Citizenship Package (18.000€) 

 

Si eres  un inversor con más de $500.000 entonces reúnes  los requisitos para obtener la ciudadanía EE.UU. 

bajo el programa de visas EB-5, que te permitirá vivir en los EE.UU durante el tiempo que  desees o en 

cualquier otro país sin perder este privilegio. En virtud de este programa tu inversión tendrá que generar un 

negocio con ánimo de lucro en los EE.UU. y generar al menos 10 empleos de jornada completa. Hay otras 

restricciones que se aplican y que necesitan ser estudiadas cuidadosamente en función de las circunstancias. 

Si reúnes  los requisitos para este programa de inversión, podemos ofrecerte  los siguientes servicios: 

• U.S Investor Migration Package, detallado previamente. 

• Plan de negocio íntegro EB-5. 

• Cartera de oportunidades inmediatamente disponibles EB-5. 

• Estudio económico para asegurar el cumplimiento de los requisitos del proyecto. 

• Correduría de negocios. 

 

3. Cómo trabajamos 

 

Nuestro servicio se adapta a tus necesidades específicas, por lo que el primer paso es entender tu caso para 

asegurarnos de que somos la mejor opción para ti. Esto se realiza a través de una entrevista en la que te 

podemos proporcionar  información y evaluar tu caso. De manera habitual estos son los pasos a seguir: 

1. Recopilar información del cliente. 

2. Elaborar y presentar el plan de acción. 

3. Poner al cliente en constante contacto con Greengate Consulting para la ejecución del plan. 

4. Supervisar  el proceso y comunicarse con el cliente para garantizar un asesoramiento adecuado. 

5. Identificar el negocio óptimo para ti. 

6. Revisión de la estrategia de negocio y las proyecciones financieras del negocio. 

7. Presentar plan de negocio para el abogado de inmigración. 

8. Visa aprobada y apertura de tu negocio. 

 

 


