
Su herramienta más valiosa para hacer negocios en los Estados Unidos

TEXAS INTERNATIONAL
BUSINESS ACCELERATOR

P R O G R A M A 
I N V I E R T E 

P R O G R A M A 
E X P O R T A

Enfocado en ayudar a empresas que 
quieren abrir o expandir sus 

negocios en Texas

Enfocado en ayudar a empresas que 
quieren vender sus productos 
o servicios en los EE.UU.



El programa Texas International Business Accelerator (TIBA) es la 
herramienta más efectiva para las compañías y empresarios extranjeros que 
desean introducir sus productos o servicios en los EE.UU. o establecer sus 
operaciones en Texas. 
 
Los programas del TIBA son los siguientes:

PROGRAMA EXPORTA
El Programa Exporta es para aquellas empresas que desean introducir un producto o servicio en el 
mercado americano. Los expertos del programa lo ayudarán a desarrollar los planes de exportación y 
comercialización de su producto o servicio en el mercado americano.

PROGRAMA INVIERTE
El Programa Invierte es para aquellas empresas interesadas en establecer un negocio en Texas. El 
Programa ofrece servicios de la mano de expertos en comercio internacional que incluyen estudios de 
factibilidad, análisis de mercado y demográficos, y el desarrollo de un plan de inversión.

El TIBA es parte del International Trade Center, la organización de asistencia en comercio exterior 
más grande y exitosa del Estado de Texas. Para más información sobre los servicios de este programa, 
comuníquese al 210.458.2470 o por correo a tiba@texastrade.org.

El International Trade Center  fue fundado 
en 1992. Nuestra misión es ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas através de 
nuestros servicios de consultoría, investigación 
de mercados y entrenamiento para que 
lleguen a ser globalmente competitivas.

Contacto 
Web: www.texastrade.org 
E-mail: tiba@texastrade.org 
Phone: 1+ 210.458.2470 
Fax: 1+ 210.458.2491 
Twitter: @texastrade
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