La creación y gestión de una empresa en Dallas puede parecer una tarea de enormes proporciones pero no tiene por
qué ser de esa manera para usted porque IMBS se asegurara de que no sea así para nuestros clientes.
www.imbssolutions.com
Si usted está pensando establecer un negocio operado desde su hogar en los EU nosotros también podremos
ayudarle. *Una de las ventajas de los negocios operados desde casa es que si costos operativos
se reducirán al máximo y algunos de tales costos podrán ser deducibles de impuestos. (*Sugerencia no puse 100%
porque aunque se reducen gastos de operación como negocio se aumentaran los servicios de casa/ si estoy mal en
esta sugerencia aquí adelante pongo la frase corregida) *Le ayudaremos a establecer su negocio y operaciones
desde su casa. Con su negocio o empresa en casa podrá aminorar los costos operativos en los cuales usted tiene el
control 100%. Además algunos de los costos de operación podrían ser deducibles de impuestos (Taxes)
Nuestro servicio es inclusivo, amplio y contamos con más de 20 años de experiencia.
En asociación con:
CENTRAL REALTY INVESTMENTS
INTERMEDIUS
IMBS
Le ayudaremos con la apertura, manejo y mantenimiento constante de sus cuentas bancarias
corporativas. También le ofreceremos algunas alternativas para poder encontrar clientes potenciales. Por otra
parte también le podremos asesorar si usted está interesado en contratar personal extranjero. Si su empresa es
pequeña o grande IMBS Consulting le podrá asesorar a alcanzar sus objetivos y a analizar el tipo de inversión que
necesita para empezar su negocio. IMBS Consulting estará con usted en cada paso del camino a recorrer desde los
trámites iniciales, trámite y recepción de licencias, conseguir su primer cliente y mucho más. No solo queremos
ayudarle a establecer un negocio solido y con todas las legalidades también queremos ser su socio en los EU
mientras usted este aquí. No importa cuál sea la idea o tipo de industria en la que usted se quiera desarrollar
nosotros podremos asesorarle para que su negocio este legalmente establecido. Hemos establecidos empresas tales
como las siguientes solo por mencionar algunas:
Tiendas veterinarias (Pet shops)
Salones de peluquería o salón de belleza
Restaurantes
Bares
Centros nocturnos (Clubs)
Franquicias
Y muchos más

Con precios accesibles en IMBS quien le ayudara a ejecutar su negocio legalmente en EU, obtener su visa de trabajo,
residencia, contratar personal latino, contratación de personal extranjero, llevar a cabo transacciones comerciales
entre muchos otros beneficios. Además estaremos con usted a su servicio en la postventa y disponible a sus órdenes
cuando nos necesite. Póngase en contacto con nosotros para una consulta gratuita que le proporcionara la
oportunidad de hablar con uno de nuestros expertos quien le ayudara a lo largo de todo el proceso.
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