
BUSINESs
DEVELOPERS



Somos un equipo de profesionales con un
propósito claro:
AYUDAR A LAS PERSONAS A SALIR AL MUNDO.

Nuestro eje central es brindar un servicio integral,
de calidad y personalizado. Si necesitas ayuda
para tus trámites migratorios, si estas interesado
en diversos tipos de inversiones o precisas
nuestros servicios corporativos, aqui encontrarás
un profesional dispuesto a escucharte y
acompañarte a lograr tus objetivos.

Somos de los que confiamos en el trabajo en
equipo.
No solo buscamos hacer negocios, realmente
estamos de tu lado. Nuestra experiencia nos
permite estar seguros de que camino tomar para
lograr el mayor beneficio, nuestros servicios y
recursos son casi ilimtados, lo que no tenemos lo
conseguimos.

Creemos firmemente que si trabajas duro y con el
equipo correcto tienes el mundo a tu disposicion.

Nuestro porque



Disponibilidad de trabajo outsource o
integración a proyectos.

Somos un grupo de personas mas allá
de la empresa en si. Nos
enorgullecemos de poder siempre
tener un trato cara a cara con cada
cliente.

Creemos apasionadamente en el
poder que ejercen las personas con
grandes sueños.

Contamos con un equipo
interdisciplinario para administrar
todas las áreas de servicios requeridas.

Estamos de tu lado siempre.
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Podemos ser tu único frente de
consultas.

¿Por qué trabajar

con nosotros?



INCORPORACIÓN DE NUEVAS COMPAÑÍAS

INTERNATIONAL DESK

CONTABILIDAD E IMPUESTOS

RECURSOS HUMANOS INTERNACIONALES

ADMINISTRACIÓN DE  CUENTAS BANCARIAS

Servicios
CORPORATIVOS



VISAS E-2 . INVERSIONISTAS

VISAS E-1 . COMERCIANTES POR TRATADO COMERCIAL

VISAS O-1 . PERSONAS CON HABILIDADES O LOGROS
EXTRAORDINARIOS

VISAS L-1A / L-1B . TRABAJADORES TEMPORALES

VISAS F-1 . ESTUDIANTES ACADÉMICOS

Servicios
MIGRATORIOS



INVERSIONES

REAL ESTATE RESIDENCIAL

REAL ESTATE COMERCIAL

INVERSIONES PASIVAS

ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL

CRYPTOCURRENCIES AND NFT´s

ASESORAMIENTO FINANCIERO



Buenos Aires
Miami
Orlando 
Uruguay

x

x

Contamos con oficinas propias en: 

Otras Juridisdicciones operativas:

Hong Kong
Barcelona
Delaware
Curazao
BVI

VARIEDAD DE
LOCACIONES CON

PERSONAS REALES



www.systemfailureusa.com

info@systemfailureusa.com

+1(305) 850-2259

CONTACTO

https://wa.me/13058502259


Thank you


