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Quisiera en los 
EE.UU.

Necesito una visa?
¡Si!

empezar un negocio
trabajar para una empresa

negociar/intercambiar



Que tipo de visa es una de negocios?

Bajo la ley de inmigración de los EE.UU., el tipo de visa 
expedido determina las actividades que alguien puede realizar 
en los Estados Unidos.
____________________________________________________
Las visas de no inmigrante (NIV): El tiempo de permanencia  
debe ser coherente con el propósito del viaje. El solicitante debe 
demostrar que saldrá de los Estados Unidos al término de la 
visita temporal.
9 FAM 41.31 N3

Las visas de inmigrante (IV): Para información, visite la página 
web del servicio de inmigración estadounidense: www.uscis.gov

http://www.uscis.gov/


Travel.State.Gov: El primer recurso



Visa de no inmigrante: B1

La categoría de visa B1 permite a los viajeros  
participar en actividades de negocio tales como 
la negociación de contratos, asesoría a clientes, 
y participar en seminarios. La categoría de visa 

B1 en general no es la adecuada si se va a 
realizar un trabajo calificado o no calificado. 

Voy a explicar más adelante!



Visa de no inmigrante: B1(cont.)
Los extranjeros deben calificar para una visa de negocios B-1, si están viajando a los 
EE.UU para: 

(1) Participar en las operaciones comerciales, que no impliquen el empleo 
remunerado en los Estados Unidos (por ejemplo, un comerciante que toma los 
pedidos de artículos fabricados en el extranjero); 

(2) Negociar contratos; 

(3) Consultar con socios de negocios; 

(4) Litigar; 

(5) Participar en eventos científicos, convenciones educativas, profesionales o de 
negocios, conferencias o seminarios; o 

(6) Llevar a cabo investigaciones independientes.

9 FAM 41.31 N8



Visa de no inmigrante: H

La clasificación H-1B es para trabajadores de 
nivel profesional que requieren como mínimo  

una licenciatura en un campo académico 
específico. Además, el trabajador debe tener el 
título o el equivalente en una combinación de 

educación y experiencia.



Visa de no inmigrante: H (cont.)

• Requisitos
• Labor Condition Application (LCA): que es una 

certificación que envía el empleador al Departamento 
de Trabajo estadounidense (DOL) prometiendo el 
sueldo mínimo prevaleciente (prevailing wage)

• Aprobación del Departamento de Trabajo (DOL) antes 
de la entrevista en la Embajada

• Demostrar la abilidad (solicitada al DOL) durante la 
entrevista



Visa de no inmigrante: L

La visa L es para empleados de una empresa 
internacional que hayan sido trasladados 

temporalmente a la oficina matriz, sucursal, 
filial o subsidiaria de la misma empresa en los 

Estados Unidos. La empresa puede ser 
estadounidense o una empresa extranjera.  



Visa de no inmigrante: L (cont.)

• Requisitos
• El empleado debe tener nivel gerencial o ejecutivo, o poseer un 

conocimiento especializado, y 
• Debe estar transferido a un puesto dentro de la compañía de 

EE.UU. en cualquiera de estos niveles, y 
• Debe haber sido empleado fuera de los EE.UU. con la compañía 

internacional de forma continua al menos un año dentro de los 
tres años anteriores de la solicitud. 

• La visa L-1 es también la clasificación de la visa apropiada para el 
ejecutivo calificado de una empresa internacional que viene a 
los EE.UU. para establecer una matriz, sucursal, filial o 
subsidiaria en los EE.UU. (en otras palabras, para iniciar el 
negocio en los EE.UU.)



Visa de no inmigrante: L (cont.)



Visa de no inmigrante: Otras visas para 
trabajadores

• E visa: “Treaty Trader”
– No aplica para ciudadanos peruanos

• I visa: “Media Visa”

• O y P visas: “Extraordinary Ability Visa”
– O: Las personas con habilidades extraordinarias en las 

ciencias, artes, educación, negocios, y el atletismo, o 
extraordinario logro en la producción de cine y 
televisión. 

– P: Algunos atletas, artistas y animadores que desean 
vivir y trabajar temporalmente en los EE.UU.



El Formulario

DS-160



https://ceac.state.gov/genniv

Elija “Español” para las traducciones

https://ceac.state.gov/genniv




Lea las instrucciones y presione el botón 

“Start Application”



Seleccione “Lima, Peru”

EN EL CASO DE SELECCIONAR UNA SECCIÓN

CONSULAR INCORRECTA, CAUSARÁ UNA DEMORA

CONSIDERABLE EN EL TRÁMITE. 



Notas Importantes

• Grabe con frecuencia en el sistema mientras esté llenando el 
formulario.

• Si el sistema no tiene actividad por más de 15 minutos, 
perderá la información que no esté guardada

• No usar caracteres como á, é, í, ñ, ó, ú, ü

• Sólo use “no aplica” si la pregunta realmente no 
corresponde.

• Para evitar el retraso en el proceso de solicitar la visa o el 
que se requiera de una nueva cita, toda la información debe 
ser precisa, completa y verdadera.

• El formulario deberá ser llenado completamente en inglés 
(podrá ver la traducción de las preguntas en español)



La solicitud  debe ser llenada en inglés en su 

totalidad, con información precisa y verdadera.

Llene los datos en el formulario tal como 

figuran en el pasaporte vigente.



Como Archivar la Solicitud

Haga click acá



Como subir la fotografía
∙ Busque su archivo de foto y elija el botón “Upload Selected Photo”

∙ Si su foto cumple las normas de calidad, elija “Continue Using This 

Photo”

∙ Una foto digital en el formato JPEG de 240kb o menos

∙ Si su foto no cumple las 

normas, elija el botón 

“Continue Without A Photo”

∙ Las normas para las fotos no 

han cambiado y están 

disponibles en nuestro página 

web: 
http://spanish.peru.usembassy.gov

http://spanish.peru.usembassy.gov/


Si la foto no es aceptada, la hoja de confirmación 

saldrá con una X en la área de la foto.



El Repaso de la Solicitud



•Si otra persona ayuda con el llenado de una solicitud, es necesario 

informar en el espacio correspondiente, llenando los datos 

requeridos.

• La firma electrónica declara que el solicitante ha leído y 

entendido todas las preguntas de esta solicitud y que sus respuestas 

son verdaderas y correctas. 

•Después de presionar el botón de “Sign and Submit Application” 

ya no podrá realizar ningún cambio. 

La firma electrónica y transmisión de la solicitud

Cuando se ingresa 

el código y se 

presiona Sign And 

Submit 

Application ,

ES LA FIRMA 

DEFINITIVA  DEL 

FORMULARIO



Imprima su hoja de 

confirmación

∙ Debe traer la hoja de 

confirmación el día de la  

entrevista .

∙ Usted puede imprimir la 

solicitud completa solo 

si lo desea para sus 

archivos.

∙ Si usted llenó la 

solicitud para otra 

persona, puede enviar la 

confirmación por correo 

electrónico.



Programar Cita de Entrevista
1. Visitar el sitio web del Servicio de Visas de 

Estados Unidos (http://peru.usvisa-info.com).  

2. Seleccionar la oficina de DHL para recoger el 

pasaporte.

3. Imprimir el recibo de consignación del derecho 

consular (MRV) y dirigirse a Scotiabank para 

realizar el pago.

4. Al día útil siguiente, ingresar el código de recibo 

y seleccionar la fecha y hora de la entrevista.

http://peru.usvisa-info.com/

