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Nuestra misión principal es entender las necesidades del cliente, aclarar 
su visión, y luego ayudar a crear e implementar una estrategia para 
lograr los objetivos de nuestros clientes. A medida que la comunidad 
global se ha convertido en realidad, nos centramos en soluciones 
diseñadas para el éxito de los negocios y las inversiones en los 
mercados internacionales, a la vez que logramos el crecimiento y el 
cumplimiento locales. 
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Negocios Internacionales Interiores 
 

RKF Global representa a muchos clientes en el extranjero para entrar e 
invertir en el mercado estadounidense. Nuestros abogados asisten 
rutinariamente a clientes no estadounidenses o extranjeros en áreas 
inmediatas e impactantes. 

 

Establecer una Presencia Comercial  

en los Estados Unidos 

Identificación y Análisis de  

Oportunidades de Mercado 

Planificación Empresarial y Estratégica 

Obtención de un Visado de Estados Unidos y 
Beneficios de Inmigración 

Cumplimiento Normativo y Gubernamental 
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Actividades Comerciales Iniciales   
 

Estructura de Negocios y Entidades 

Inmigración y Visados 

 

Apoyo a Servicios Legales 
 

Venta / Distribución de Bienes y Servicios en Estados Unidos 

Establecer una Presencia Empresarial y Oficinas 

Oficinas de Compra / Arrendamiento 

Permisos Empresariales y Operaciones de Inicio 

Visados de los Estados Unidos e Inmigración 

Incentivos del Gobierno: Impuestos, Subvenciones, Préstamos 

Dado que los Estados Unidos generalmente se consideran 
como uno de los climas de negocios más dinámicos, 
consistentes y saludables del mundo, las oportunidades en 
los Estados Unidos para productos y servicios competitivos, 
innovadores y rentables son abundantes. 
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Contratos de Arrendamiento y Negocios 

Cumplimiento Aduanero y Regulatorio Estadounidense 

 Soporte Legal al Desarrollo de Negocios 

 
Establecer Redes de Distribución y Ventas 

Desarrollo y Protección de la Propiedad Intelectual 

Cumplimiento Normativo y Aprobación para Productos 

Administración de Drogas y Alimentos 

Agencia de Protección Ambiental 

Aduanas y Protección Fronteriza 

Planificación Estratégica 

Desarrollo de Planes de Negocio 

Planes Estratégicos de Mercado 

Planes de Expansión 

Estrategias del Gobierno 

              Asistencia a las Agencias Gubernamentales 

              Políticas y Asuntos Políticos 

Licitaciones Gubernamentales y Licitación de Proyectos 

A lo largo de los años, hemos ayudado a muchos clientes a 
establecer con éxito una presencia de larga data en los 
Estados Unidos a través de inversiones extranjeras 
directas, creando empleos y desarrollando negocios como 
empresas de tecnología, empresas de desarrollo, empresas 
de distribución y redes de ventas. 
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Construcción de Relaciones con la Industria y el Gobierno 

 Apoyo Legal a Operaciones en Curso  

 

Protección de la Inversión de Capital 

    Gestión de Riesgos 

    Posiciones de Capital Mayoritario / Minoritario 

    Gobierno Corporativo 

Personal y Relaciones Laborales 

Transacciones Inmobiliarias 

Fusiones y Adquisiciones 

Resolución de Conflictos 

    Mediación 

    Arbitraje 

    Litigio 

Construcción y Desarrollo 

Marketing y Publicidad 

 

La participación en los negocios requiere compromiso, 
experiencia y conocimiento, así como la capacidad de 
ejecutar decisiones en un paisaje en constante cambio. 
Como un recurso para ayudar en este esfuerzo, nos 
esforzamos para proporcionarle el asesoramiento jurídico 
y asesoramiento necesario sobre una base oportuna y 
rentable. 
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El traslado de personas, 
bienes, fondos e ideas a 
través de las fronteras 
internacionales es un 
desafío. 

Es por eso que nos 
centramos en el 
desarrollo de soluciones 
creativas y rentables. 

 

 

 

Servicios Legales Adicionales 
 

Negocios Multi-jurisdiccionales y Transfronterizos. RKF Global asiste a empresas e 
inversores interesados en realizar inversiones transfronterizas, desarrollo de proyectos y / o 
participación en empresas conjuntas en mercados extranjeros. Los abogados de RKF trabajan 
regularmente para asesorar, crear y coordinar socios del consorcio, administrar las actividades 
del consorcio junto con el desarrollador, administrar el alcance de los asuntos gubernamentales 
de trabajo en nombre del consorcio, y lograr el cumplimiento normativo de estos grupos. 

Cumplimiento Normativo de Negocios Extranjeros. Las jurisdicciones extranjeras mantienen 
un conjunto de leyes y reglamentos que difieren de los que se encuentran en el mercado interno 
del cliente. Es imprescindible determinar, comprender y planificar esas normas extranjeras para 
formular un sólido plan de expansión empresarial, acceder a dichos mercados para los productos, 
los servicios, el capital y el personal del cliente, y lograr el cumplimiento normativo constante. 
Con este fin, RKF ayuda a los clientes a adquirir visados de mercado extranjero para obtener 
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aprobaciones de personal, inversión y registro de capital, obtener licencias comerciales y 
permisos locales de residencia, así como obtener y mantener el cumplimiento normativo.   

Servicios Empresariales Internacionales. RKF Global ofrece asesoría legal y estrategia a 
empresarios, entidades de lanzamiento y propietarios de pequeñas empresas que buscan lanzar 
un producto, servicio o tecnología, o expandir su alcance. Al igual que con la mayoría de los 
emprendimientos empresariales, debe lograrse un equilibrio entre la gestión de riesgos y una 
planificación y ejecución agresivas de los negocios. Cuando los planes empresariales atraviesan 
las fronteras internacionales, se deben discutir y planificar consideraciones adicionales. RKF 
trabaja en estrecha colaboración con los principales empresarios, dueños de negocios, 
prestamistas e inversionistas financieros para coexistir y acordar un conjunto estratégico de 
principios para gobernar las actividades de torbellino.   

Servicios de Start-up Internacional. Los servicios suelen incluir orientación sobre la 
estructuración del negocio y / o entidades, redacción e implementación de documentos 
constitucionales y de gobierno corporativos o de entidad (incluyendo acuerdos operativos, 
acuerdos de accionistas, estatutos y resoluciones), documentación de financiamiento e inversión, 
cumplimiento normativo y propiedad intelectual consideraciones. Tal vez lo más importante, 
RKF ayuda con la formación y revisión del plan de negocios, investigación de mercado y 

objetivos estratégicos. 

 

Para obtener más información, comuníquese con: 

Cuando las empresas e inversionistas envían sus bienes, 
servicios, personal o dinero a través de una frontera 
internacional, deben considerarse muchas consideraciones 
legales internacionales entrantes y / o salientes. 
 
Junto con las actividades de entrada / salida, RKF Global 
trabaja estrechamente con los clientes en cuanto a 
regulaciones de importación y exportación, necesidades de 
inmigración y nacionalidad, cumplimiento normativo, 
gestión de riesgos y / o generación de ingresos. 



Haciendo Negocios en los Estados Unidos 
Servicios Legales de Start-up 

 

Attorney advertising. Prior results do not guarantee a similar outcome. 

Copyright © 2020 RKF Global PLLC. All rights reserved. 

Thomas Rosenberg, Esq.                

+1 (847) 400-8650      

thomas.rosenberg@RKFglobal.com    


