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Si planea iniciar un negocio en los EE. UU. como inmigrante, es 
completamente normal no tener la certeza de los pasos a seguir. Esta 
guía puede ayudarle a configurar su negocio correctamente, navegar el 
proceso de inmigración y comenzar con fuerza. En esta guía 
electrónica, pasaremos por 12 pasos para ayudarle a prepararse para 
su viaje hacia la E-2.

Tabla de contenidos:

1. Analice el negocio que desea iniciar

UNAS PALABRAS DE NUESTRO FUNDADOR 3

2. ¿Establecer nuevo, comprar existente o franquiciar?

3. Investigación de Mercado

4. Elija dónde operar

5. Póngase en contacto con un abogado de inmigración

6. Decida el tipo de visa (con su abogado)

7. Registre su Empresa

8. Abra una cuenta bancaria

9. Asegure un espacio de oficina

10. Obtenga un plan de negocios

11. Recopile los documentos necesarios para la solicitud

12. ¡Aplique!!

4

5

7
8

10

11

12
14

15

17

18
20



UNAS PALABRAS DE NUESTRO FUNDADOR
En Joorney, nos apasiona poder ayudar en su viaje de inmigración porque hemos 
estado allí. ¡Somos una empresa E-2 nosotros también!

En 2009, yo trabajaba como comerciante de commodities en los Estados Unidos con 
una visa de trabajo temporal. Tenía el trabajo más dulce en finanzas: ¡hacía trading 
de azúcar! Aunque el trabajo pagaba bien y tenía otras ventajas, anhelaba tener mi 
propio negocio. A mi modo de ver, tenía dos opciones: Podría regresar a mi país de 
origen, Francia, o podría obtener una visa de negocios o de inversionista y abrir mi 
negocio en los Estados Unidos. Elegí este último y el resto, como dicen, es historia.

Cuando comencé el proceso de solicitud me dispuse a iniciar una empresa de 
consultoría. Fue a través de experimentar los desafíos del proceso de inmigración que 
me di cuenta exactamente de lo que quería que hiciera mi empresa: ¡escribir planes de 
negocios de inmigración!

A medida que pasaron los años, agregamos una variedad de otros servicios (estudios 
de mercado detallados, planes de negocios de préstamos bancarios, presentaciones, 
sitios web, etc.) debido al interés y las solicitudes de nuestros clientes de inmigración a 
medida que sus propios negocios crecieron. Aunque ahora también trabajamos con 
clientes que no son inmigrantes, nuestro núcleo y especialidad siempre será la rama de 
inmigración por inversión por medio de nuestros planes de negocios.

3

Hay dos cosas que sabemos y hacemos muy bien: la 
inmigración y los negocios. Somos una empresa fundada y 
dirigida por inmigrantes para inmigrantes y por 
emprendedores para emprendedores. ¡Es un honor ofrecerle 
esta guía y realmente esperamos que sea de gran ayuda!

Sinceramente,

Benjamin Jarmon

Fundador & CEO, Joorney Business Plans
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PASO 1: 
Analice el negocio que desea iniciar
El primer paso para obtener una visa E-2 o cualquier otra 
vísa de inmigración por inversión es decidir qué negocio 
iniciará o comprará. Aquí hay cuatro preguntas clave 
para ayudarle a comenzar:

1. ¿Qué experiencia tiene?
La mayoría de las visas de negocios, incluida la E-2, requerirán que 
demuestre que es capaz de operar con éxito el negocio. Esto significa 
que deberá tener una experiencia adecuada y alineada. Sin embargo, 
es posible que esto no tenga que estar tan directamente relacionado 
como cree. Considere qué tipos de experiencia ha realizado en su país 
de origen que podrían ser transferibles, incluso si no son lo que ha 
estado haciendo en su trabajo de tiempo completo. Es posible que 
pueda presentar un caso convincente para más tipos de negocios de 
los que cree al combinar experiencias profesionales y personales.

2. ¿Qué disfrutas hacer?
La experiencia transferible no significa necesariamente que tenga que 
ser en el tipo de negocio exacto que planea ejecutar en los Estados 
Unidos. Muchas habilidades comerciales son transferibles, así que no 
se limite solo a la industria en la que tiene experiencia previa. Esto 
significa que también puede tener en cuenta lo que le apasiona. Su 
negocio consumirá una gran parte de su tiempo, así que considere lo 
que le gusta hacer ya que también puede tener suficiente experiencia 
para tener éxito en hacerlo. Es importante que le apasione el negocio 
que establecerá.

3. ¿Cuánto tiene para gastar/invertir?
El tipo de negocio que puede iniciar dependerá en gran medida de 
cuánto pueda invertir. Comenzar o comprar una empresa de construc-
ción con piezas de equipo pesado será considerablemente más costo-
so que una empresa de consultoría con una oficina pequeña y unas 
computadoras. Considerar cuánto tiene que gastar razonablemente 
puede ayudarlo a dirigir su búsqueda.
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PASO 2: 
¿Establecer nuevo, comprar existente 
o franquiciar?

El primer paso para obtener una visa E-2 o cualquier otra 
vísa de inmigración por inversión es decidir qué negocio 
iniciará o comprará. Aquí hay cuatro preguntas clave 
para ayudarle a comenzar:

1. ¿Qué experiencia tiene?
La mayoría de las visas de negocios, incluida la E-2, requerirán que 
demuestre que es capaz de operar con éxito el negocio. Esto significa 
que deberá tener una experiencia adecuada y alineada. Sin embargo, 
es posible que esto no tenga que estar tan directamente relacionado 
como cree. Considere qué tipos de experiencia ha realizado en su país 
de origen que podrían ser transferibles, incluso si no son lo que ha 
estado haciendo en su trabajo de tiempo completo. Es posible que 
pueda presentar un caso convincente para más tipos de negocios de 
los que cree al combinar experiencias profesionales y personales.

2. ¿Qué disfrutas hacer?
La experiencia transferible no significa necesariamente que tenga que 
ser en el tipo de negocio exacto que planea ejecutar en los Estados 
Unidos. Muchas habilidades comerciales son transferibles, así que no 
se limite solo a la industria en la que tiene experiencia previa. Esto 
significa que también puede tener en cuenta lo que le apasiona. Su 
negocio consumirá una gran parte de su tiempo, así que considere lo 
que le gusta hacer ya que también puede tener suficiente experiencia 
para tener éxito en hacerlo. Es importante que le apasione el negocio 
que establecerá.

3. ¿Cuánto tiene para gastar/invertir?
El tipo de negocio que puede iniciar dependerá en gran medida de 
cuánto pueda invertir. Comenzar o comprar una empresa de construc-
ción con piezas de equipo pesado será considerablemente más costo-
so que una empresa de consultoría con una oficina pequeña y unas 
computadoras. Considerar cuánto tiene que gastar razonablemente 
puede ayudarlo a dirigir su búsqueda.

Sea que ya sepa lo que quiere hacer o que todavía lo esté 
averiguando, tendrá otra consideración importante que 
hacer. Hay tres formas principales de convertirse en 
propietario de un negocio:

1. Establezca un nuevo negocio
Es posible que desee construir un negocio desde cero. Podría decirse 
que este es el camino más difícil para ser dueño de un negocio, pero le 
proporcionará la mayor cantidad de flexibilidad y control.

PROS

CONS

+

-

4. ¿Dónde quiere ubicarse? ¿Es coherente con 
su negocio?
Si tiene en mente un destino específico en los Estados Unidos, debe 
asegurarse de que su negocio sea factible en esa área. Por ejemplo, si 
desea establecerse en algún lugar como Los Ángeles, California o 
Miami, Florida, no querrá tener una tienda minorista de equipo para la 
nieve. Del mismo modo, si conoce el negocio que desea iniciar, 
considere qué ubicación le brindará la mejor oportunidad de éxito. 
¡Más sobre eso a continuación!

Ciertamente, estas no son las únicas consideraciones que debe 
tener en cuenta, pero son algunas de las más importantes para 
elegir el negocio adecuado para usted.

• Control sobre todas las decisiones iniciales de 
configuración comercial.

• Podrá hacer inversiones graduales con el tiempo en 
lugar de todo a la vez.

• Más retador si no hay experiencia en negocios 
internacionales.

• Especialmente difícil si no está actualmente en el país.
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2. Compre un negocio existente
Siempre hay negocios en venta. Si tiene el deseo de administrar un 
negocio, pero no le interesa comenzar de cero y poder tomar todas las 
decisiones, ya que muchas se tomarán y determinarán, entonces 
comprar un negocio existente puede ser el camino correcto para usted.

• Omite la curva de aprendizaje ya que el negocio 
está funcionando.

• Tiempo de inicio más rápido que iniciar un nuevo 
negocio.

• Puede ser más fácil obtener la aprobación de la visa 
ya que se comprueba la viabilidad del negocio.

• Mayor inversión inicial.
• Menor control sobre las decisiones comerciales.

3. Abrir una franquicia
La franquicia le permite tener la emoción de comenzar un nuevo 
negocio, pero con la marca, los sistemas y otros soportes incorporados. 
Hay muchas franquicias que trabajan habitualmente con inmigrantes de 
negocios, así como organizaciones que ayudan a conectar inversores 
extranjeros con grandes franquicias. Comuníquese con nosotros y 
podemos referir a uno en nuestra red.

Esta es una excelente opción para personas que quieren tener una guía 
para establecer sus negocios y cuando se lanzan a una industria distinta 
a la que conocen.

PROS

CONS

+

-

PROS

CONS

+

-

• Marca y concepto de negocio probados y establecidos.
• Capacitación estructurada y apoyo del franquiciador.

• Flexibilidad limitada en marketing, operaciones y otras 
decisiones comerciales.

• Las tarifas de licencia limitan el potencial de 
rentabilidad.
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PASO 3: 
Investigación de Mercado 
La investigación de mercado le ayudará a recopilar 
información que le permitirá tomar decisiones informadas 
sobre su negocio y le dará una indicación del potencial de su 
negocio.

Hay mucho que considerar al investigar su negocio por primera vez. Una 
de las primeras cosas es entender cómo se puede operar. Su enfoque 
inicial al planificar su negocio es ser ampliamente consciente de si el tipo 
de negocio que desea operar tiene regulaciones específicas, requiere 
ciertas licencias o tiene otras restricciones. Esto no solo se establecerá a 
nivel federal, sino que variarán de un estado a otro y de una ciudad a 
otra, como veremos más adelante.

Otra consideración vital al iniciar o comprar un negocio es comprender 
a sus clientes y sus necesidades. También deberá comprender a otros 
jugadores clave en el mercado. El objetivo es determinar cuántas 
oportunidades hay para que su idea de negocio tenga éxito e identificar 
los posibles obstáculos que necesitará superar.

Un empresario que conoce la perspectiva de su mercado también conoce:

1. La demanda de su producto o servicio.
2. El número de clientes que estarían interesados   en sus productos y servicios.
3. El rango de ingresos y de empleo de sus empleados.
4. La ubicación de sus clientes y alcance comercial.
5. El número de opciones similares que ya existen en el mercado.
6. El precio de sus productos y servicios.

Hay 2 enfoques comunes para la investigación de mercado:

1.Principal: Realizar usted mismo una investigación específica y dirigi-
da. Esto se hace de varias maneras. En cuanto a los consumidores, se 
haría acercándose directamente a ellos a través de encuestas, grupos fo-
cales, entrevistas u observación. 

2.Secundario: Confiar en información ya recopilada y publicada por otros. 
Este enfoque es útil para estadísticas generales y datos demográficos. 
Ahorra tiempo, energía y dinero, pero puede que no sea tan específico 
como le gustaría, especialmente en términos de clientes.
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La investigación de mercado más perspicaz incluye una combinación 
de ambos tipos. Desafortunadamente, si no está en el país, puede ser 
difícil realizar el tipo de investigación que necesita.

Si cree que necesitará ayuda con su investigación de mercado, 
consulte nuestro estudio de mercado en profundidad.

PASO 4: 
Elija donde operar
Uno de los pasos más importantes al iniciar un negocio es 
decidir si necesita o no un espacio de oficina físico o un al-
macén. Esta elección depende del tipo de negocio y de las 
recomendaciones de su abogado. Hay 4 amplias categorías 
de negocios:

1. Negocio de manufactura: procesamiento de materiales en 
un producto terminado mediante el uso de procesamiento químico, 
mano de obra o maquinaria.

2. Negocio minorista: venta de ropa, comestibles, zapatos u 
otros productos de mayoristas al cliente final.

3. Negocio mayorista: comprar productos de los fabricantes y 
revenderlos en lotes a los minoristas.

4. Negocio de servicios: proporcionar servicios en lugar de 
un producto físico al cliente.

La elección de un espacio de trabajo depende de la categoría de su ne-
gocio. En muchos casos, como en el caso de las empresas de manufac-
tura, venta al por mayor o venta al por menor física, la ubicación física 
de trabajo es sobreentendida. Sin embargo, si tiene una empresa de 
servicios que no requiere una interacción directa con los clientes o una 
empresa minorista en línea, una oficina puede ser opcional.

Por lo general, se recomienda un espacio de oficina físico para las so-
licitudes de visa, aunque en algunos casos no es obligatorio. Las acti-
tudes y tendencias cambiantes hacia el trabajo remoto, especialmente 
desde la pandemia, han provocado un cambio, pero para las solici-
tudes de inmigración, aún debe tener cuidado al considerar operar 
sin un espacio físico.
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Pregúntele a su abogado de inmigración qué es lo mejor para usted 
según su negocio, caso y estrategia de inmigración.

En cualquier caso, si decide que su negocio necesita un espacio de 
trabajo, aquí hay algo a lo que debe prestar atención.

¡Ubicación, ubicación, ubicación!
Si usted por ejemplo, está abriendo un negocio de empresa a 
consumidor (B2C), como un restaurante o una tienda de ropa, la parte 
más desafiante e importante de elegir un espacio es elegir un lugar que 
sea accesible y tenga mucho tráfico. Es probable que pague rentas 
más altas por un área como esta, pero si su negocio depende, aunque 
sea parcialmente, del tráfico peatonal, esto puede tener un impacto 
drástico en su negocio.

Si usted es un negocio de empresa a empresa (B2B), es posible que 
desee estar cerca de sus clientes o competidores, o tal vez su mayor 
preocupación sea ubicarse en un lugar donde sea fácil reclutar el 
talento adecuado para sus necesidades específicas.

El estado, la ciudad y el vecindario en el que elija abrir pueden afectar 
directamente tanto el potencial de ingresos de su negocio como sus 
gastos. Por lo tanto, esta decisión no debe tomarse a la ligera.

Incluso si la ubicación no es tan vital para el éxito de su negocio 
específico, tiene varias implicaciones importantes en él.

Impuestos
Los estados, países y ciudades tienen diferentes tratamientos de 
impuestos sobre la renta, las ventas, la propiedad y las empresas.

La mejor forma para aprender sobre su tratamiento fiscal local como 
punto de partida es visitar los sitios web del gobierno estatal y local. 
También debe comunicarse con un contador o asesor fiscal que pueda 
brindarle información y consejos más específicos.

Leyes comerciales
Todos los estados y muchas ciudades tienen pautas y leyes específicas 
que afectan a las empresas. En la mayoría de las transacciones 
comerciales, las leyes que las rigen serán las leyes comerciales de la 
ciudad o estado en el que se encuentra. Asegúrese de considerar 
cuidadosamente las leyes comerciales del lugar donde planea operar.
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PASO 5: 
Contacte un abogado de inmigración
El solo hecho de comenzar o comprar un negocio es estresante, sin 
mencionar que se agrega a las complejidades del proceso de 
inmigración. 

Por esto recomendamos y hacemos énfasis en la 
importancia de tener un abogado de inmigración. 
Ellos son quienes van a determinar su estrategia migratoria para que 
todo el proceso sea efectivo.

También es imperativo contactar a un abogado al principio del proce-
so, ya que pueden recomendarle que contrate empleados o que esté 
operativo antes de presentar la solicitud. Esto dependerá de tu caso es-
pecífico.

Hay muchas maneras en que un abogado de inmigración puede 
ayudar, incluyendo:

•  Elegir el tipo de visa más conveniente para usted.
•  Guiar a través de cada paso del proceso de inmigración. 
• Maximizar su solicitud para mejorar sus posibilidades de éxito 

en el caso.
• Conectar con los otros profesionales que necesitará, como consultores, 

proveedor de planes de negocios, contadores o asesores fiscales.

Leyes de zonificación
Antes de alquilar o comprar un espacio, verifique las leyes de zonifi-
cación del área donde planea abrir. Es vital conocer las posibles restric-
ciones que pueden afectar su tipo de negocio. Desafortunadamente, 
las leyes de zonificación pueden prohibir o restringir ciertos tipos de ne-
gocios o actividades comerciales en el área en la que desea operar.

Estas son solo algunas de las preguntas específicas que debe preparar 
para hacerle a un abogado:

· ¿Cuál es el tipo de visa adecuado para mí?
· ¿Cuál es el tiempo de procesamiento promedio actual para el tipo de 

visa recomendado?
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PASO 6: 
Decida el tipo de visa (con su abogado)
Si está leyendo esta guía, probablemente ya haya decidido que la 
Visa E-2 es el mejor camino para usted.

Sin embargo, dependiendo de una variedad de factores, su abogado 
puede aconsejarle que otro camino puede ser adecuado. Las siguientes 
son algunas de las consideraciones que su abogado revisará con usted:

• País de residencia
• Experiencia profesional
• Valor neto actual
• Monto disponible para invertir
• Objetivos de inmigración

Si está listo para contratar a un abogado de inmigración pero no sabe qué 
abogado es el adecuado para usted, ¡podemos ayudarle! Trabajamos en 
estrecha colaboración con una variedad de abogados de inmigración 
excelentes y experimentados con los que nos complacerá conectarlo.

¡Contáctenos para mayor información!  

· ¿Este tipo de visa me da un permiso de trabajo o puedo convertirme en 
ciudadano después de haber sido aprobado?

· ¿Puedo traer a mi esposa, hijos u otros miembros de la familia?
· ¿Es necesario que la empresa esté operando antes de presentar la solicitud?
· ¿Qué porcentaje del negocio debo tener para poder presentar una solicitud?
· ¿Cuántos días al año debo estar presente en los EE.UU.?
· ¿Cuánto debo invertir? ¿Qué se considera “sustancial”?
· ¿La inversión que hago puede ser de fondos de préstamo, herencia, etc.?
· Si tengo pareja, ¿debe ser ciudadano o residente de los Estados Unidos?
· ¿En qué estado recomienda establecerme para mi tipo de negocio propuesto?
· ¿Qué tipo de estructura empresarial recomienda?
· ¿Puede examinar el negocio que estoy considerando comprar o franquiciar?
· ¿Cuántos empleados debo tener?
· ¿Necesito un espacio físico de oficina?
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También pueden identificar una variedad de otras opciones de 
inmigración no relacionadas con negocios (estudiante, familia, entre 
otros) que podrían ser más adecuadas para usted. Todo dependerá 
de las circunstancias exactas.

PASO 7: 
Registre su Empresa

Si está comprando un negocio existente, el negocio ya 
estará registrado y puede asumir la estructura actual y el 
estado de registro o puede optar por comenzar desde cero 
a partir de la venta.

En cualquier caso, si necesita registrar el negocio, deberá tomar dos 
decisiones clave:

1. ¿Qué estructura de entidad legal elegirá?
2. ¿En qué estado registrará su negocio?

Nota Importante: Se recomienda consultar a un contador o 
asesor fiscal. El tipo de entidad legal que elija determinará cuánta 
responsabilidad personal tiene por el negocio y cómo usted y el 
negocio serán gravados.

Su abogado puede confirmar que la E-2 es la mejor opción o puede 
orientarlo hacia otras opciones de visa de negocios como:

• EB2-NIW
• L1 
• EB5
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Elija Su Estructura

Estos son los principales tipos de estructuras de entidades comerciales 
para elegir en los Estados Unidos:

Sole Proprietorship: destinada a empresas con un solo 
propietario. Como propietario único, la tributación es simple, pero el 
propietario asume la responsabilidad personal total de todas las 
actividades del negocio.

Partnership: Destinado a empresas con dos o más propietarios. El 
tratamiento fiscal y de responsabilidad para usted como propietario 
dependerá de si es o no socio general de la empresa. Esto se 
determinará con otros socios en el negocio y se detallará en un acuerdo 
de asociación.

Limited Liability Company: Aplicable a negocios con uno o 
varios dueños. Muy similar a una sociedad, pero, como su nombre lo 
indica, el tipo de estructura proporciona responsabilidad limitada para 
cada propietario. En otras palabras, si la empresa es demandada o en-
frenta la bancarrota, sus activos personales están seguros, a diferencia 
de otras estructuras.

Corporation: esta es la entidad más comúnmente elegida para ne-
gocios más grandes, especialmente aquellos que tienen la intención de 
recaudar fondos a través de la venta de acciones en el negocio. Una 
corporación es tratada como una entidad legal distinta, completamente 
separada de sus dueños. Los propietarios de una corporación se cono-
cen como accionistas y tienen una cierta participación en el negocio. 
Tanto la empresa como los accionistas están sujetos a impuestos.

Elija dónde registrarse
Además de elegir el tipo de estructura de su negocio, deberá decidir 
en qué estado registrarse.

Primero debe registrar su negocio en un estado antes de poder 
registrarse con el gobierno federal.

El estado donde se registra generalmente será donde se ubicará la 
empresa. Sin embargo, si corresponde, su contador o asesor fiscal 
puede recomendarle que se registre en un estado diferente por 
razones legales o fiscales.
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PASO 8: 
Abra una cuenta bancaria

Una vez que haya completado el registro de su negocio, 
podrá abrir una cuenta bancaria comercial.

Debe abrir una cuenta bancaria comercial lo antes posible. Siempre se 
recomienda separar las finanzas personales y comerciales. Además, 
facilita mucho el mantenimiento de registros y la verificación de los 
gastos (inversiones).

Una vez establecida su empresa, abrir una cuenta bancaria es fácil.

1. Elija un banco

Considere las tasas y los beneficios de varios bancos antes de tomar 
su decisión. Varios tienen requisitos de saldo mínimo u ofrecen 
intereses sobre su saldo.

También querrá considerar si necesita un banco local o no. Si va a ser 
un negocio minorista que maneja una gran cantidad de efectivo 
diariamente, se recomienda tener un banco con una oficina local 
para los depósitos. Sin embargo, si tiene una empresa de servicios, 
es posible que no necesite un banco local. Como la mayoría de las 
operaciones bancarias se pueden realizar en línea en estos días, 
asegúrese de saber qué tipo de soporte y transacciones se pueden 
realizar virtualmente para determinar si un banco local es, o no, un 
requisito para usted.

Investigue cuán complacientes son varios bancos con respecto a las 
empresas de propiedad extranjera. Aunque la cuenta estará a 
nombre de la empresa, con el EIN de la empresa, también querrán su 
información personal. Algunos bancos tienen políticas más estrictas 
con respecto a los no ciudadanos sin un Número de Seguro Social 
emitido en los EE. UU.
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PASO 9: 
Asegure un espacio de oficina

Una vez que haya completado el registro de su negocio, 
podrá abrir una cuenta bancaria comercial.

Debe abrir una cuenta bancaria comercial lo antes posible. Siempre se 
recomienda separar las finanzas personales y comerciales. Además, 
facilita mucho el mantenimiento de registros y la verificación de los 
gastos (inversiones).

Una vez establecida su empresa, abrir una cuenta bancaria es fácil.

1. Elija un banco

Considere las tasas y los beneficios de varios bancos antes de tomar 
su decisión. Varios tienen requisitos de saldo mínimo u ofrecen 
intereses sobre su saldo.

También querrá considerar si necesita un banco local o no. Si va a ser 
un negocio minorista que maneja una gran cantidad de efectivo 
diariamente, se recomienda tener un banco con una oficina local 
para los depósitos. Sin embargo, si tiene una empresa de servicios, 
es posible que no necesite un banco local. Como la mayoría de las 
operaciones bancarias se pueden realizar en línea en estos días, 
asegúrese de saber qué tipo de soporte y transacciones se pueden 
realizar virtualmente para determinar si un banco local es, o no, un 
requisito para usted.

Investigue cuán complacientes son varios bancos con respecto a las 
empresas de propiedad extranjera. Aunque la cuenta estará a 
nombre de la empresa, con el EIN de la empresa, también querrán su 
información personal. Algunos bancos tienen políticas más estrictas 
con respecto a los no ciudadanos sin un Número de Seguro Social 
emitido en los EE. UU.

Una vez que sepa qué negocio perseguirá y dónde se ubicará 
y haya registrado su negocio y abierto una cuenta bancaria, 
¡es hora de asegurar oficialmente su espacio de oficina!

Si compró un negocio existente, puede simplemente asumir los espacios 
físicos donde el negocio ya opera. Sin embargo, si tiene la intención de 
mover ese espacio o está comenzando un nuevo negocio, este será uno 
de sus próximos pasos.

Aunque esto figura como el Paso 9, asegurar un espacio de oficina 
puede ocurrir en un punto diferente de su viaje. Esto dependerá de una 
variedad de factores y sus abogados o asesores comerciales/fiscales le 
indicarán el momento exacto para hacerlo. En algunos casos, es 
posible que desee hacer esto antes de registrar su empresa. En otros 
casos, puede hacer esto durante el proceso de obtener un plan 
comercial, ya que una versión o partes de ese plan pueden usarse en 
su solicitud de arrendamiento.

En cualquier caso, estos son los pasos generales que seguirá cuando 
esté listo para llamar oficialmente a un espacio "el hogar" de su 
negocio.

1. Evalúe las necesidades de su oficina 
¿Cuánto espacio necesita? ¿Es importante el tráfico peatonal? Para 
de esta consideración pueda aprovechar la investigación de mercado 
que realizó al principio del proceso de planificación comercial.

2. Calcule su presupuesto

Ya sea que planee comprar un espacio o alquilarlo, es probable que 
tenga un costo fijo y recurrente por su espacio de oficina. Asegúrese 
de saber cuál es el monto máximo en dólares que puede pagar en 
función de sus ingresos proyectados y otros gastos.

3. Encuentre opciones adecuadas

Con una idea clara del tipo de espacio de oficina que desea y su 
presupuesto, el siguiente paso es encontrar espacios comerciales 
disponibles para arrendar o comprar. Es posible que pueda 
identificar algunas opciones en línea. Luego podrá establecer 
horarios para recorrer los espacios, o puede enviar a un 
representante para que lo haga en su nombre si aún no se encuentra 
en el área.

4. Organice los documentos comerciales, 
incluidas las finanzas

Deberá proporcionar mucha información sobre su negocio para 
obtener un contrato de arrendamiento, préstamo o para comprar un 
espacio. Los propietarios o los bancos querrán saber que su idea 
comercial es sólida y, lo que es más importante, que generará 
suficientes ingresos para poder realizar su pago.

5. Negociar/asegurar arrendamiento
Una vez que todos sus documentos estén en mano, presentará la 
solicitud, obtendrá la aprobación y luego negociará los términos 
exactos de su arrendamiento, incluidas las fechas de pago, los 
descuentos si las cosas se pagan por adelantado, cuánto durará el 
plazo del arrendamiento, etc.

2. Reúna todos los documentos requeridos:

EIN: como resultado de la parte federal del proceso de registro 
comercial, se le proporcionará un EIN o número de identificación del 
empleador. Además de los asuntos relacionados con el empleador, un 
EIN también es la forma en que el gobierno valida su negocio.

Documentos de formación: cuando registre su negocio en el 
estado, recibirá documentación que confirme que su negocio se ha 
establecido.

Acuerdos de propiedad: si hay más de un propietario en su 
negocio, tendrá un acuerdo de propiedad. Esto describe quién posee 
qué parte del negocio, qué responsabilidades recaen en cada 
propietario, así como otros detalles pertinentes.

Licencia comercial (si corresponde): varios tipos de negocios 
requieren licencias o permisos a nivel federal, estatal y/o local. Esto 
se aplica a ciertos tipos de profesionales, como abogados, o 
actividades comerciales, como servir alcohol

Gracias a la era digital, ahora hay una serie de bancos virtuales. 
Asegúrese de tener esto en cuenta en sus opciones, pero sepa que 
serán igual de estrictos en términos de lo que requieren de usted 
para abrir la cuenta. Además, si se trata de un banco en línea, 
asegúrese de investigar para asegurarse de que estén bien 
establecidos y sean legítimos.
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Una vez que sepa qué negocio perseguirá y dónde se ubicará 
y haya registrado su negocio y abierto una cuenta bancaria, 
¡es hora de asegurar oficialmente su espacio de oficina!

Si compró un negocio existente, puede simplemente asumir los espacios 
físicos donde el negocio ya opera. Sin embargo, si tiene la intención de 
mover ese espacio o está comenzando un nuevo negocio, este será uno 
de sus próximos pasos.

Aunque esto figura como el Paso 9, asegurar un espacio de oficina 
puede ocurrir en un punto diferente de su viaje. Esto dependerá de una 
variedad de factores y sus abogados o asesores comerciales/fiscales le 
indicarán el momento exacto para hacerlo. En algunos casos, es 
posible que desee hacer esto antes de registrar su empresa. En otros 
casos, puede hacer esto durante el proceso de obtener un plan 
comercial, ya que una versión o partes de ese plan pueden usarse en 
su solicitud de arrendamiento.

En cualquier caso, estos son los pasos generales que seguirá cuando 
esté listo para llamar oficialmente a un espacio "el hogar" de su 
negocio.

1. Evalúe las necesidades de su oficina 
¿Cuánto espacio necesita? ¿Es importante el tráfico peatonal? Para 
de esta consideración pueda aprovechar la investigación de mercado 
que realizó al principio del proceso de planificación comercial.

2. Calcule su presupuesto

Ya sea que planee comprar un espacio o alquilarlo, es probable que 
tenga un costo fijo y recurrente por su espacio de oficina. Asegúrese 
de saber cuál es el monto máximo en dólares que puede pagar en 
función de sus ingresos proyectados y otros gastos.

3. Encuentre opciones adecuadas

Con una idea clara del tipo de espacio de oficina que desea y su 
presupuesto, el siguiente paso es encontrar espacios comerciales 
disponibles para arrendar o comprar. Es posible que pueda 
identificar algunas opciones en línea. Luego podrá establecer 
horarios para recorrer los espacios, o puede enviar a un 
representante para que lo haga en su nombre si aún no se encuentra 
en el área.

4. Organice los documentos comerciales, 
incluidas las finanzas

Deberá proporcionar mucha información sobre su negocio para 
obtener un contrato de arrendamiento, préstamo o para comprar un 
espacio. Los propietarios o los bancos querrán saber que su idea 
comercial es sólida y, lo que es más importante, que generará 
suficientes ingresos para poder realizar su pago.

5. Negociar/asegurar arrendamiento
Una vez que todos sus documentos estén en mano, presentará la 
solicitud, obtendrá la aprobación y luego negociará los términos 
exactos de su arrendamiento, incluidas las fechas de pago, los 
descuentos si las cosas se pagan por adelantado, cuánto durará el 
plazo del arrendamiento, etc.
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PASO 10: 
Obtenga un plan de negocios

Una vez que sepa qué negocio perseguirá y dónde se ubicará 
y haya registrado su negocio y abierto una cuenta bancaria, 
¡es hora de asegurar oficialmente su espacio de oficina!

Si compró un negocio existente, puede simplemente asumir los espacios 
físicos donde el negocio ya opera. Sin embargo, si tiene la intención de 
mover ese espacio o está comenzando un nuevo negocio, este será uno 
de sus próximos pasos.

Aunque esto figura como el Paso 9, asegurar un espacio de oficina 
puede ocurrir en un punto diferente de su viaje. Esto dependerá de una 
variedad de factores y sus abogados o asesores comerciales/fiscales le 
indicarán el momento exacto para hacerlo. En algunos casos, es 
posible que desee hacer esto antes de registrar su empresa. En otros 
casos, puede hacer esto durante el proceso de obtener un plan 
comercial, ya que una versión o partes de ese plan pueden usarse en 
su solicitud de arrendamiento.

En cualquier caso, estos son los pasos generales que seguirá cuando 
esté listo para llamar oficialmente a un espacio "el hogar" de su 
negocio.

1. Evalúe las necesidades de su oficina 
¿Cuánto espacio necesita? ¿Es importante el tráfico peatonal? Para 
de esta consideración pueda aprovechar la investigación de mercado 
que realizó al principio del proceso de planificación comercial.

2. Calcule su presupuesto

Ya sea que planee comprar un espacio o alquilarlo, es probable que 
tenga un costo fijo y recurrente por su espacio de oficina. Asegúrese 
de saber cuál es el monto máximo en dólares que puede pagar en 
función de sus ingresos proyectados y otros gastos.

3. Encuentre opciones adecuadas

Con una idea clara del tipo de espacio de oficina que desea y su 
presupuesto, el siguiente paso es encontrar espacios comerciales 
disponibles para arrendar o comprar. Es posible que pueda 
identificar algunas opciones en línea. Luego podrá establecer 
horarios para recorrer los espacios, o puede enviar a un 
representante para que lo haga en su nombre si aún no se encuentra 
en el área.

4. Organice los documentos comerciales, 
incluidas las finanzas

Deberá proporcionar mucha información sobre su negocio para 
obtener un contrato de arrendamiento, préstamo o para comprar un 
espacio. Los propietarios o los bancos querrán saber que su idea 
comercial es sólida y, lo que es más importante, que generará 
suficientes ingresos para poder realizar su pago.

5. Negociar/asegurar arrendamiento
Una vez que todos sus documentos estén en mano, presentará la 
solicitud, obtendrá la aprobación y luego negociará los términos 
exactos de su arrendamiento, incluidas las fechas de pago, los 
descuentos si las cosas se pagan por adelantado, cuánto durará el 
plazo del arrendamiento, etc.

Uno de los principales requisitos de la solicitud para la E-2 es el plan 
de negocios. Tener un plan de negocios profesional escrito específica-
mente para fines de inmigración puede mejorar significativamente 
sus posibilidades de obtener la aprobación de una visa.

Un plan de negocios de inmigración no es como otros tipos de planes 
de negocios, como uno que podría usar para solicitar un préstamo 
bancario o para solicitar fondos de inversionistas.

Cada plan de negocios debe escribirse teniendo en cuenta dos cosas 
principales: el propósito y la audiencia. Así es como esos dos 
elementos se relacionan con su plan de negocios E-2:

• Propósito: obtener la aprobación de su visa.
• Audiencia: funcionarios de inmigración.
 



18

PASO 11: 
Recopile los documentos necesarios 
para la solicitud

Existe cierta superposición entre este paso y el anterior 
(obtenga un plan de negocios).

Comprender cómo orientar correctamente su plan de negocios para 
fines de inmigración es nuestra especialidad, escribiendo más de 3,000 
planes de negocios de inmigración por año. Además, escribir su propio 
plan de negocios puede llevar mucho tiempo.

No deje al azar un componente tan vital de su solicitud de inmigración. 
Cuando llegue a este paso, esperamos que nos considere. Nuestros ex-
pertos en planes de negocios crearán un plan de negocios personal-
izado que se ajuste a sus necesidades.

Eche un vistazo a nuestras Muestras de Planes de Negocio 

Lo más probable es que, si está solicitando un E-2, ya tenga la perspi-
cacia comercial para escribir un plan de negocios. Sin embargo, los 
planes de negocios de inmigración son complicados por las siguientes 
razones:  

1. Lenguaje común

Debe escribir en un lenguaje sencillo y no llenarlo con jerga comercial. 

2. Modelo de negocio simplificado

Debe escribir en un lenguaje sencillo y no llenarlo con jerga comercial.

3. Abordar los objetivos principales
No está tratando de persuadir a alguien para que preste o invierta 
dinero. Solo está tratando de convencerlos de que su negocio es viable 
y tendrá un impacto positivo en la economía de los EE. UU.
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Como ya se mencionó anteriormente, el plan de negocios es un com-
ponente clave de su aplicación, pero se requerirán muchos otros doc-
umentos.

Algunos los reunirá mientras se trabaja en el plan de negocios, pero 
otros, deberá proporcionarlos para que comience la redacción del 
plan de negocios. 

Aquí hay una lista de muchos de los documentos claves que se super-
pondrán a la redacción del plan de negocios y a la solicitud en sí.

Recopilación de los documentos necesarios 
= Plan de negocios sólido.

Plan de negocios sólido 
= Mayor posibilidad de aprobación de la visa.

Su abogado revisará con usted la lista completa de lo que necesita 
para la aplicación en su caso específico.

1. Curriculum vitae
2. Documentos de constitución de empresas
3. Evidencia de que tendrá una capacidad gerencial o ejecutiva
4. Evidencia de participación en la propiedad
5. Lista detallada de inversiones en el negocio
6. Estados financieros (si se establecen)
7. Órdenes de compra u otros compromisos de venta (si recién 

comienza)
8. Contrato de arrendamiento (si corresponde)
9. Acuerdo de franquicia (si corresponde)
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PASO 12: 
¡Aplique!

Una vez que haya decidido todos los detalles de su negocio, 
haya dado al menos los primeros pasos para configurarlo, 
haya confirmado su tipo de visa, haya reunido todos los 
documentos de su solicitud, incluido su plan de negocios, 
¡es hora de presentar la solicitud!

Su abogado le informará sobre el proceso exacto, pero la mayor 
diferencia será si presenta la solicitud a través de un consulado del 
Departamento de Estado o de los Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Consulado - Aquellos fuera de los Estados Unidos

USCIS - Aquellos dentro de los Estados Unidos

Una vez que haya presentado la solicitud, ¡es hora de darse una 
palmadita en la espalda por haberlo logrado!

Todo lo que queda por hacer es esperar cualquier pregunta de 
seguimiento sobre su solicitud y una decisión.

Seguir los pasos anteriores le ayudará a asegurarse de tener un 
negocio sólido y una aplicación sólida. 

¡Estamos felices y a la espera 
de su aprobación!


