
IRVINE GATEWAY
Paquete para una llegada sin sobresaltos a Irvine, California

80+
expertos en Irvine Gateway

15
universidades y centros 

universitarios

900+
empresas tecnológicas en Irvine

65
centros de investigación

y desarrollo en UCI

485 

empresas de ciencias de la vida 
en Irvine

40
CRO en Irvine

“Forte Medical se embarcó en una misión en Irvine con la esperanza de encontrar no solo 
entusiasmo por nuestro trabajo, sino apoyo, contactos y vías para lanzar HealthTech en Estados 

Unidos. No nos ha decepcionado. En los últimos 18 meses, hemos formado una empresa 
conjunta muy importante con una compañía de Irvine que transformará nuestra oferta y 

hemos encontrado valiosas oportunidades que apuntan a un éxito tangible en Estados Unidos. El 
equipo de Irvine Gateway de la Greater Irvine Chamber es infatigable, previsor y amable. ¿Qué 

más podíamos pedir en un socio de apoyo a las empresas de Estados Unidos?”

- Giovanna Forte, CEO, Forte Medical

“Había explorado otros ecosistemas antes de elegir Irvine como base para la expansión de la 
empresa en Estados Unidos. Antes de Irvine, no había conocido ningún otro ecosistema con tantos 

líderes empresariales y profesionales que, voluntariamente, hacen un esfuerzo adicional para 
ayudar, asesorar, apoyar y orientar a un extraño. El equipo de la Greater Irvine Chamber es el 
eje central de esta empresa. Desde el primer día, organizaron y facilitaron presentaciones que 
me brindaron conocimiento y comprensión de lo que se necesita para establecer y hacer crecer 

nuestra empresa aquí. Son mis mentores, colegas y amigos. Ya hemos creado asociaciones locales 
y empezado a idear campañas de venta y marketing. Ya no me siento un extraño, sino parte del 

ecosistema que ayuda a otras pequeñas y medianas empresas a establecerse y crecer en Irvine”.

- Nehal Thakore, Director de Desarrollo Empresarial, oneclick
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Expandir su negocio a otro mercado es 
un movimiento inteligente. 
  

Presentamos todo lo que Irvine tiene para ofrecer.  

Greater Irvine Chamber quiere que se beneficie de la solidez de la economía de Irvine, 
la vitalidad de nuestros sectores de tecnología y ciencias de la vida, y la imaginación y 
determinación que alimentan nuestro ecosistema de innovación. 

Hacer de la expansión a Irvine una puerta al éxito. 

En colaboración con una impresionante red de empresas y organizaciones públicas y privadas, 
Greater Irvine Chamber está lista para ofrecer a las empresas calificadas un paquete de 
incentivos para la toma de decisiones y beneficios para la transición.

Nuestros expertos en la materia y las empresas están disponibles para ayudarlo a entrar en 
un nuevo mercado. Puede contar con al menos una o dos horas de consultoría gratuita para 
ayudarlo a resolver las cuestiones esenciales para una expansión sin problemas.

Con una presencia en Irvine, puede aprovechar las oportunidades y la diversidad del sur de 
California y formar parte de la quinta economía más grande del mundo: California.

GreaterIrvineChamber.com

• Comunicaciones y tecnología
• Comercio e inversión
• Impuestos
• VISAs 
• Asistencia legal
• Recursos Humanos
• Nómina, beneficios, salud
• Transporte
• Logística
• Normativa
• Servicios públicos

•  Permisos y procesos de la ciudad y el 
condado  

•  Redes de inversores y de capital riesgo 
•  Atracción de talento y desarrollo de la 

fuerza laboral
•  Conexiones con colegios y 

universidades
• Investigación y desarrollo
• Panorama de reembolsos y pagadores 
•  Consulados de países extranjeros y 

presentaciones comerciales

•  Contactos de Directores de Ingresos 
(CRO) y Directores de Marketing (CMO)

•  Asistencia para la adquisición de 
clientes y socios

•  Banca
•  Opciones de hub o de trabajo conjunto
•  Asistencia de inmuebles comerciales
• Hospitales
• Espacio de laboratorio

EXPERIENCIA

Estamos preparados para conectarlo con una consulta personalizada gratuita, asistencia y 
experiencia:

• Costos de personal
• Informes sobre sueldos y salarios 
competitivos
•  Perfiles y previsiones económicas 

de Irvine, el condado de Orange y 
California

•  Viviendas residenciales e inmuebles 
comerciales

• Educación
• Informes de mercado del sector
• Normativa medioambiental
• Planes de infraestructura e inversión

ECONOMÍA

Estamos preparados para proporcionarle datos e informes personalizados gratuitos:

•  Cómo hacer negocios en el sur de 
California

• Asistencia para obtener la licencia de 
conducir de CA de apoyo familiar de 
transición  
• Múltiples idiomas y traducción 

• Red de CEO
• Red mundial de apoyo a las empresas  
• Consejos empresariales
•  Coalición de Cámaras Internacional-

Americana
• Apoyo al sector industrial

•  Presentaciones de las escuelas y los 
barrios

•  Opciones de vivienda y asistencia 
inmobiliaria Assistance

COMPROMISO

Estamos orgullosos de poder ofrecerle los beneficios de nuestras redes y colaboraciones de 
la Greater Irvine Chamber:

EXPLORACIÓN

Estamos preparados para ayudarlo en su exploración y evaluación mediante la organización 
de las siguientes cuestiones:
•  Espacio de oficina temporal: gratuito o 

con una tarifa de alquiler reducida
• Servicios de apoyo administrativo de 
oficina

•  Alojamiento en hoteles asequibles para 
estadías prolongadas
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