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¿ 

Conviértete en 

 
 

Curso teórico práctico impartido por Francisco Castellanos Álvarez  quien cuenta 

con más de 10 años de experiencia como Consultor Migratorio. 

 

El seminario es vía internet por la plataforma zoom  meetings y  se compone de 10 

horas en 2 sesiones, martes 10 y jueves 12 de Enero de 2023, de 8:30 am a 1:30 pm 

hora CDMX. 

 

  

Se entregará a quien lo solicite y será en archivos digitales lo siguiente:  

1. Presentaciones de Power Point con el material del curso taller 

2. Más de 45 Formatos y guías para que integres el expediente   

3. Acceso a grabaciones por  1 año  del curso taller  

4. Acceso a plataforma privada para ver las grabaciones del curso 

5. Bono especial: Acceso a sesiones de preguntas y repuestas en vivo  

6. Posibles preguntas en la entrevista Visa E2, TN y E1 

7. Guía de consulta Inicial para evaluar al solicitante 

8. Plantilla de contrato para cerrar ventas 

9. Alianza con ABC GLOBAL GROUP para ayudar a cerrar negocios   

 con sistema (1:3 o 3:1)  

10. Lista de precios por los trámites de visas 

11. Ser parte de la comunidad de ABC GLOBAL GROUP  

12. Invitaciones a eventos por zoom de temas relacionados a trámite de visas 

13. Diploma de participación acreditándolo como Consultor Migratorio** 

 

**Deberá acreditar las 10 horas de estudio, 5 invitados a los webinar de los miércoles y 

las tareas asignadas para recibir el reconocimiento y el acceso a comisiones de ABC 

Global Group LL, dicha acreditación tiene una fecha límite la cual  es definida dentro del 

Curso Taller Consultor Migratorio.  

 

 https://www.abcglobalgroup.com/consultormigratorio 

https://www.abcglobalgroup.com/consultormigratorio/
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Programa: 

 

Dia 1  

1.Descripción general de los preparadores de documentos legales de 

inmigración (LDP) 

2.¿Qué es la inmigración? 

3.¿Qué es un Consultor de Inmigración o visas empresariales? 

4.¿Cuáles son los requisitos para convertirse en un LDP de inmigración? 

5.Operando como un LDP de Inmigración 

6.Tipos de visas empresariales 

7.Conociendo la visa de Turista B1/B2  (no se enseñará a tramitar visa de turista) 

8.Bases para tramitar visas de inversionista E 2 

9.Bases de la ley de Migración 

10.Bases para solicitar la visa E2 

11.Carta Petición 

12.Forma ds 156  

13.Test para plan de negocios 

14.Guía para tramitar la visa 9FAM 

Dia 2 

15.El ABC de cómo obtener Visa TN de profesionista 

16.Bases para solicitar la visa TN 

17.Conociendo las 65 profesiones  

18.Carta Petición 

19.Determinando el salario 

20.Determinando las funciones 

21.Bases para tramitar Visa E 1 de Comerciante 

22.Bases para solicitar la visa E1 

23.Carta Petición con Test para carta 

24.Guía para intercambio comercial 

25.Determinando las funciones 

 

 

**Deberá acreditar las 10 horas de estudio, 5 invitados a los webinar de los miércoles y 

las tareas asignadas para recibir el reconocimiento y el acceso a comisiones de ABC 

Global Group LL, dicha acreditación tiene una fecha límite la cual  es definida dentro del 

Curso Taller Consultor Migratorio.  

 

https://www.abcglobalgroup.com/consultormigratorio  
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Inversión: 

 

Inversión: $750 usd + IVA 

¡Promoción Especial ENERO!:  $250 usd + IVA . 

 

Invierte 10 horas de tu vida para que puedas tener ingresos de más de 50 mil pesos mensuales al 

convertirte en Consultor Migratorio de visas empresariales  

 

Nota: Nos reservamos el derecho de admisión 

Aceptamos pagos con Tarjetade Crédito, Débito (sólo en México),  pago con 2 tarjetas, 

transferencia bancaria, oxxo (o similar en otro país), paypal y otros. 

Links de pago:  

Pago Curso Taller de contado o hasta 12 meses con tarjeta de crédito: 

(CLICK AQUÍ PARA PAGAR HASTA CON 12 MESES CON TC) 

Pago en efectivo por medio de transferencia electrónica o SPEI: 

(CLICK AQUÍ PARA TRANSFERENCIA Y OTRAS FORMAS DE PAGO) 

Parcialidades de 125 dlls: 

(CLICK AQUÍ PARA PAGAR EN PARCIALIDADES) 

 

Si desea más información y/o ayuda con el sistema de pagos escríbanos o envíe su comprobante 

de pago al siguiente número para hacerle una llamada: 

Favor de enviar comprobante de pago a los siguientes números: 

Sólo WhatsApp:  +52  33 4063 3382  

Llámanos al:  +52 55 8525 6715 Extensión 107  

Email:   eventos@abcglobalgroup.com 

 

*Tipo de Cambio Internacional + comisión bancaria por compra venta del dólar 

https://www.abcglobalgroup.com/consultormigratorio 

https://pay.hotmart.com/N69804137F?off=1ttdvmy9&checkoutMode=10
https://pay.hotmart.com/N69804137F?off=4efepvla&checkoutMode=10
https://pay.hotmart.com/N69804137F?off=jdbfazx4&checkoutMode=10
mailto:eventos@abcglobalgroup.com

