QUIÉNES SOMOS
Creado en el 2011, el programa Texas International Business Accelerator
(TIBA) proviene del SBDC International Trade Center en la Universidad
de Texas en San Antonio. Nuestro programa promueve inversión
extranjera y el crecimiento de la economía en Texas. De tal manera,
TIBA asiste a pequeñas y medianas empresas extranjeras a establecer
sus operaciones en el estado.
TIBA ofrece asesoramiento, investigaciones, y servicios personalizados a
la necesidad del cliente. Así mismo, TIBA asiste en el desarollo de planes
de negocios que se pueden presentar a U.S. Citizenship & Immigration
Services (USCIS) para aplicaciones de visas.

Desde el 2011, nuestro
programa, Texas
International Business
Accelerator ha contribuido
a la creación de más de
5,340 empleos y más de
$226 millones en
inversión extranjera en
el estado de Texas.

NUESTROS SERVICIOS
Plan de Negocio e Inversión
El Plan de Negocio e Inversión es un documento
que describe las estrategias, objetivos, y
rendimiento del nuevo negocio que se va a
realizar. Nuestro plan de negocio incluye lo
siguiente: Resumen del Negocio, Análisis de
Mercado, Estrategia de Ventas y de Operación,
Perfil de Empleos y Salarios. Adicionalmente,
incluimos Proyecciones Financieras hasta 5 años.

National Interest Waiver
TIBA ayuda a desarrollar un documento de apoyo
para aplicaciones para el National Interest
Waiver. Este documento demuestra que el
extranjero nacional está bien posicionado para
avanzar la propuesta, y que dicha propuesta tiene
mérito sustancial, y es de importancia nacional.

Análisis de Mercado / Estudio de Factibilidad
El Análisis de Mercado y Estudio de Factibilidad
identifica donde y como es que el negocio
funcionara una vez establecido. Adicionalmente,
se incluye un análisis a detalle de la industria y
área, para así poder determinar estrategias, y
tomar las decisiones correctas para el éxito del
negocio.

Programa de EB-5
TIBA asiste a inversionistas extranjeros con el
proceso de obtener la residencia permanente y la
ciudadanía de EE. UU. a través del Employment
Based 5th Preference program (EB-5). TIBA
desarrolla un plan de negocios a gran detalle
diseñado para cumplir con las necesidades y
requisitos del proyecto de inversión EB-5 para
inversionistas directos y/o centros regionales.

Contactanos: texastrade.org/tiba | tiba@utsa.edu | 210.458.2470

POR QUÉ INVERTIR EN TEXAS
La revista Chief Executive ha
nombrado Texas el “Mejor
Estado Para Hacer
Negocios” por dieciocho
años consecutivos. El
estado es reconocido por sus
bajos impuestos, regulaciones,
y empleados con preparación

Texas tiene una economía en crecimiento, infraestructura
sobresaliente, y numerosas oportunidades para realizar
negocios internacionales. Con una población de más de
29.5 millones de personas, Texas es el segundo estado más
poblado de los Estados Unidos. La mayoría de sus
residentes viven en las áreas metropolitanas de Houston,
San Antonio, Dallas-Fort Worth, Austin, y Rio Grande Valley.
Las estrategias de desarollo económico de la Oficina del
Gobernador se enfocan en las ocho industrias con mayor
potencial de crecimiento:
1. Fabricación avanzada
2. Aeroespacial, aviación, y defensa
3. Biotecnología y ciencias naturales
4. Energía
5. Tecnología de información
6. Refinación de petróleo y productos químicos
7. Servicios corporativos
8. Industria creativa

Houston
•

La economía de Houston esta ampliamente basada en la industria de energía, en particular la de petróleo. Sin
embargo, las industrias aeroespacial, de manufactura avanzada, ciencias de la vida, servicios financieros, y
transporte también son sectores importantes que contribuyen a la economía de la ciudad.

•

Houston fue nombrada la séptima ciudad de las Americas del futuro para el 2021/2022 por fDi Intelligence
debido a su potencial económico, capital humano y estilo de vida, rentabilidad y conectividad.

San Antonio
•

Las industrias principales de San Antonio son las de aeroespacial, biociencias, ciberseguridad, servicios financieros,
fabricación, y tecnología.

•

La Oficina del Censo de EE. UU. nombro el área de San Antonio-New Braunfels la octava área metropolitana de
crecimiento más rápido en los Estados Unidos en 2021.

Dallas / Fort Worth
•

Las industrias principales de Dallas son las de defensa, servicios financieros, tecnología de la información, ciencias
de la vida, semiconductores, telecomunicaciones, y transporte.

•

Según la Oficina del Censo de EE. UU., el área metropolitana de Dallas - Fort Worth - Arlington tuvo el crecimiento más
rápido por población en 2021.

Austin
•

Las industrias clave de Austin son las de fabricación avanzada, tecnología limpia, tecnología de medios creativos y
digitales, gestión de datos, servicios financieros, ciencias de la vida, y tecnología espacial.

•

Milken Institute nombre a Austin como la segunda ciudad grande de EE.UU. con el mejor desempeño en 2022 basado
en empleos, salarios, producción tecnológica, y otras métricas.

