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InvestAmerica: Servicios de consultoría para la Visa E-2 
¿Está interesado en poseer y operar una franquicia en los EE. UU., un negocio ya existente o establecer su 

propia empresa en los Estados Unidos? 

¿Le gustaría vivir y trabajar en los Estados Unidos con su cónyuge e hijos? 

¿Le gustaría vivir y operar su propia empresa en los Estados Unidos en menos de 6 meses? 

¿Tiene aproximadamente $ 200,000 o más para invertir en su propio negocio o franquicia? 

InvestAmerica ofrece una solución integral para estos desafíos de la Visa E-2 para los posibles 
inversores que buscan un proceso de aprobación sin problemas y exitoso. 

1. Asistencia para encontrar una franquicia estadounidense de calidad, un negocio ya existente o establecer su propia 
empresa; 

2. Introducción a los especialistas legales y de inmigración E-2; 

3. Coordinación con todo el equipo profesional de E-2, incluidos abogados, franquiciadores y consultores 
comerciales; 

4. En conjunto con el solicitante E-2, realizaremos una franquicia / EE. UU. búsqueda de negocios y presentar 
opciones previamente seleccionadas y otras opciones adecuadas basadas en las habilidades, experiencias e 
intereses declarados del solicitante E-2; 

5. Facilitar presentaciones a franquiciadores seleccionados y negocios privados, y coordinar todas las reuniones y 
llamadas telefónicas con entidades seleccionadas; 

6. Realizar la debida diligencia comercial para ayudar al Solicitante E-2 a evaluar todas las opciones de 
franquicia / negocios presentadas; 

7. Negociar en nombre del solicitante E-2 para asegurar los términos y precios más favorables para el negocio 
adquirido;

8. Brindar servicios de traducción al Solicitante E-2, cuando sea necesario; 

9. Consulta constante con el solicitante de la visa E-2 hasta que se complete su procesode aprobación.

Más información sobre los servicios de consultoría InvestAmerica E-2: 
1. Más de 20 años de experiencia colectiva con nuestros socios; 
2. Con nuestros socios, hemos completado cientos de ubicaciones exitosas de E-2; 
3. Los sectores de franquicias / negocios disponibles incluyen: gimnasio boutique, belleza especializada, servicios 

para el hogar, tercerización de negocios, restaurantes y servicios para personas mayores, entre otros; 
4. Franquicias / negocios estadounidenses existentes disponibles en todas las principales geografías 

estadounidenses; 
5. Amplios programas de capacitación de franquicias y opciones de administración de terceros disponibles para la 

mayoría de las franquicias; 
6. Franquicia / EE. UU. el precio de la inversión empresarial oscila entre $ 200,000 y $ 1,000,000; 
7. El proceso desde el inicio hasta la aprobación de la visa E-2 demora aproximadamente de 4 a 8 meses, sujeto a la 

rapidez con que el solicitante E-2 empiece el proceso de aplicación.

Para obtener más información sobre los servicios de consultoría E-2 de InvestAmerica, comuníquese con: 

Mike Xenick 
mike.xenick@investamericap.com 
WhatsApp: +1 (813) 340 - 8737 

Mila de Olano 
mila.deolano@investamericap.com 
WhatsApp: +1 (843) 605 - 9793
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