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ECOSISTEMA INVERSOR PARA EL SECTOR TECNOLOGÍA
1. Marco legal
a. Programas e instrumentos financieros para promover el emprendedurismo
El programa de desarrollo económico y promoción del emprendedurismo del Estado de Texas
se llama “TexasOne” .
Texas tiene 467 bancos comerciales cuyos depósitos en dólares se cuentan por miles de
millones. El listado de estos se puede consultar en:
https://www5.fdic.gov/idasp/advSearchLanding.asp
El Fondo Lift (LiftFund) Es un fondo de financiamiento sin fines de lucro que opera en 13
Estados entre los cuales varios de esta Jurisdicción (www.liftfund.com). El fondo emite
préstamos comerciales que van de U$D 500 a U$D 50000 para startups y hasta U$D 250000
para comercios establecidos.
Listado de Federal Credit Union (FCU) y Credit Union (CU) en:
http://www.cornerstoneleague.coop/CUs_by_Chapter.html

b. Incentivos públicos y privados
El listado de incentivos estatales se encuentra en el documento preparado por
el Estado de Texas:
https://texaswideopenforbusiness.com/sites/default/files/pdfs/incentivessummary.pdf

c. Requisitos para abrir una sociedad
Los pasos para la creación de una empresa son los siguientes:
-

Elección de la personalidad jurídica de la empresa: Limited Partnership, Corporation y
Limited liability company LLC.
Registrar la empresa con la Secretaria de Estado
Solicitar el Employer Identification Number (EIN) también conocido bajo el nombre
federal tax identification number
Abrir una cuenta de banco
Identificación de la carga impositiva (Sales tax, franchise tax, employment tax and local
tax
Obtención de los permisos, licencias y registraciones.
Cumplir con los requisitos patronales.

d. Visado para emprendedores

Visa EB-5: Visa para emprendedores. Costo inversión minima U$D1.000.000 en zona urbana y
U$D 500.000 en zona de alto nivel de desempleo. Genera acceso a una Green card.
Visa E-2: Visa para emprendedores. Tambien llamada treaty investors. La inversión requerida
depende del tipo de actividad. No es una visa migratoria, por lo que no genera Green card.
Visa L-1: Visa para gerentes de empresas extranjeras con sucursales en los estados unidos
2. Sector tecnología
Identificar sub segmentos
Computadoras y Fabricación de Periféricos
Diseño y Servicios de Sistemas Informáticos
Publicación de Software
Procesamiento de datos y servicios relacionados
Publicación en Internet y portales de búsqueda web
Telecomunicaciones Especializadas y ISPs
Hidrocarburos
Como resulta del cuadro anterior, gran parte de las Fortune 500 presentes en Texas
son empresas relacionadas con el sector energético. Este sector está en constante
crecimiento y mejora de la productividad, esto implica una importante demanda de
servicios de IT, programación, soluciones cloud, VPN, mobile, etc.
NASA
El National Aeronautics and Space Administration (NASA) es la agencia del gobierno
estadounidense responsable del programa espacial civil, así como también de la
investigación aeronáutica y aeroespacial. Sus actividades presentes pueden resumirse
a la exploración del espacio, la estación espacial internacional, aeronáutica,
tecnológica y ciencia.
Texas Medical Center (Centro Médico de Texas) Es el centro médico más grande del
mundo con una de las mayores densidades de instalaciones clínicas para la atención
al paciente, la ciencia básica y la investigación trasnacional, ubicada en la ciudad de
Houston, el centro con 47 instituciones relacionadas con la medicina, incluyendo 13
hospitales y dos instituciones especializadas, dos escuelas de medicina, cuatro
escuelas de enfermería y escuelas de odontología, salud pública, farmacia, salud y
otros relacionados con las prácticas. El Centro Médico de Texas recibe más de cinco
millones de visitas de pacientes anuales, incluidos más de diez mil pacientes
internacionales

a. Crecimiento del sector tecnología y los sub segmentos
3. Jugadores
a. Asociaciones que promueven el enprendedurismo
i. Cantidad
El organismo oficial para la promoción del enprendedurismo y de las inversiones extranjeras
directas es TEXASOne (https://texaswideopenforbusiness.com/about/texasone)
ii. Estrategia de inversión

b. Actividades de los principales fondos de inversión en tecnología
i. Cantidad de fondos
Los principales son:
1. Ridgewood Capital es una empresa de capital de riesgo
fundada en 1982. Su oficina principal reside actualmente en
Houston, Texas. Ridgewood Capital principalmente otorga
financiamiento Early Stage con un rango de inversión de <$
5M. ridgewoodcapital.com
2. Essex Woodlands Health Ventures es una empresa de capital
riesgo fundada en 1985. Su oficina principal reside
actualmente en The Woodlands, Texas. Essex Woodlands
Health Ventures otorga principalmente financiamiento de
Startup / Seed, Early Stage, Expansion y Stage posterior con un
rango de inversión de $ 50M - $ 250M.
http://www.ewhv.com/
3. Centennial Ventures es una empresa de capital riesgo fundada
en 1982. Su oficina principal reside actualmente en Houston,
Texas. Centennial Ventures otorga principalmente
financiamiento de Etapa Inicial y Etapa posterior con un rango
de inversión de $ 4M - $ 10M. http://www.centennial.com/
4. Vanguard Ventures es una empresa de capital de riesgo
fundada en 1981. Su oficina principal reside actualmente en
Houston, Texas. Vanguard Ventures otorga principalmente
financiamiento Startup / Seed y Early Stage con un rango de
inversión de $ 10M - $ 12M.
http://www.vanguardventures.com/
5. Mercury Fund es una empresa de capital de riesgo. Su oficina
principal reside actualmente en Houston, Texas. Mercury Fund
principalmente otorga financiamiento Startup / Seed y Early
Stage con un rango de inversión de $ 0.05M - $ 6M.
http://www.mercuryfund.com/
6. DFJ Mercury es una empresa de capital riesgo fundada en
2005. Su oficina principal reside actualmente en Houston,
Texas. DFJ Mercury otorga principalmente financiamiento
Startup / Seed y Early Stage con un rango de inversión de $
0.05M - $ 6M. http://www.dfjmercury.com/
7. BCM Technologies es una empresa de capital riesgo fundada
en 1983. Su oficina principal reside actualmente en Houston,
Texas. BCM Technologies otorga principalmente
financiamiento de Startup / Seed y Early Stage.
http://www.bcmtechnologies.com/default.cfm

8. Carlyle Group es una empresa de capital de riesgo. Su oficina
principal reside actualmente en Houston, Texas. Carlyle Group
principalmente otorga financiamiento de Early Stage y
Expansión. http://www.carlyle.com/
9. Murphee Venture Partners es una firma de capital de riesgo.
Su oficina principal reside actualmente en Houston, Texas.
Murphee Venture Partners otorga fondos para la fase inicial.
http://www.murphreeventures.com/
10. Austin Ventures es una empresa de capital de riesgo fundada
en 1984. Su oficina principal reside actualmente en Austin,
Texas. Austin Ventures otorga principalmente financiamiento
Startup / Seed y Early Stage con un rango de inversión de $
0.1M - $ 20M.
http://www.austinventures.com/venturecapital/
11. Advantage Capital Partners es una empresa de capital riesgo
fundada en 1992. Su oficina principal reside actualmente en
Austin, Texas. Advantage Capital Partners otorga
primariamente una financiación de etapa temprana,
expansión y fase posterior con un rango de inversión de $
0.5M - $ 10M. http://www.advantagecap.com/
12. ARCH Venture Partners es una empresa de capital riesgo
fundada en 1986. Su oficina principal reside actualmente en
Austin, Texas. ARCH Venture Partners otorga principalmente
financiamiento para Startup / Seed y Early Stage.
http://www.archventure.com/
13. Centennial Ventures es una empresa de capital de riesgo
fundada en 1982. Su oficina principal reside actualmente en
Austin, Texas. Centennial Ventures otorga principalmente
financiamiento de Etapa Inicial y Etapa posterior con un rango
de inversión de $ 4M - $ 10M. http://www.centennial.com/
14. Adams Capital Management es una empresa de capital de
riesgo fundada en 1994. Su oficina principal reside
actualmente en Austin, Texas. Adams Capital Management
principalmente otorga financiamiento Early Stage con un
rango de inversión de <$ 10M. http://www.acm.com/
15. Interwest Partners es una empresa de capital riesgo fundada
en 1979. Su oficina principal reside actualmente en Dallas,
Texas. Interwest Partners principalmente otorga
financiamiento Early Stage con un rango de inversión de $
10M - $ 15M. http://www.interwest.com/
16. Wynnchurch Capital es una empresa de capital de riesgo. Su
oficina principal reside actualmente en Dallas, Texas.
Wynnchurch Capital otorga fondos de expansión con un rango
de inversión de $ 10M - $ 90M. http://www.wynnchurch.com/

17. C3 Capital es una empresa de capital riesgo fundada en 1994.
Su oficina principal reside actualmente en Dallas, Texas. C3
Capital otorga fondos de expansión y fase posterior con un
rango de inversión de $ 2M - $ 10M.
http://www.c3holdings.com/

ii. Tamaño del fondo
1. Composición de cartera
2. Cantidad de operaciones
3. Mecanismos de entrada y salida para invertir
c. Aceleradoras públicas y privadas
Listado de incubadoras/aceleradoras preparado por la oficina del Gobernador de Texas:
http://gov.texas.gov/files/ecodev/Business_Incubators_Directory.pdf
i. Cantidad
ii. Composición de cartera
iii. Estrategia de inversión
4. Otros actores relevantes en el ecosistema inversor
a. Think tanks:
i. James A. Baker III Hall: El instituto se concentra en las cuestiones de
política pública de la época. Es parte integral de la Universidad de Rice,
y los profesores y estudiantes de la universidad participan en sus
programas de investigación y eventos públicos. El instituto se
encuentra en el campus de Rice en el Salón James A. Baker III, que
también alberga la Escuela de Ciencias Sociales (incluidos los
departamentos de Ciencias Económicas y Políticas).
http://bakerinstitute.org/
ii. Texas Public Policy Foundation: La misión de la Fundación es
promover y defender la libertad, la responsabilidad personal y la libre
empresa en Texas y la nación educando y afectando a los políticos y al
debate de política pública de Texas con una investigación académica y
un alcance académico.
Fundada por miles de individuos, fundaciones y corporaciones, la
Fundación no acepta fondos ni contribuciones gubernamentales para
influir en los resultados de su investigación.
El público está exigiendo una dirección diferente para su gobierno, y la
Fundación de Políticas Públicas de Texas está proporcionando las ideas
que permiten a los encargados de formular políticas trazar ese nuevo
rumbo. http://www.texaspolicy.com
iii. The National Center for Policy Analysis (NCPA): El Centro Nacional de
Análisis de Políticas (NCPA, por sus siglas en inglés) es una
organización sin fines de lucro, no partidista de investigación de
políticas públicas, establecida en 1983. Nuestra meta es desarrollar y

promover alternativas privadas a la regulación y control
gubernamental, resolviendo los problemas confiando en la fuerza de El
sector privado competitivo y emprendedor.
Reunimos a las mejores y más brillantes mentes para abordar los
problemas de política pública más difíciles del país: la atención de la
salud, los impuestos, la jubilación, la educación, la energía y el medio
ambiente. Al hacerlo, proponemos reformas que liberan a los
consumidores, a los trabajadores, a los empresarios y al poder del
mercado. http://www.ncpa.org/
iv. Foundation for Rational Economics and Education (FREE): La
Fundación para la Economía Racional y la Educación (FREE) es una
fundación estadounidense sin fines de lucro, no partidista dedicada a
la educación pública sobre los principios de la Constitución de los
Estados Unidos, la economía de libre mercado, el dinero sólido, el
gobierno limitado y la política exterior. Fue fundada en 1976 por el
congresista estadounidense Ron Paul mientras él servía en el Comité
Bancario de la Cámara, como un vehículo para aumentar la
comprensión de los principios económicos de una sociedad de libre
mercado. https://the-free-foundation.org/
v. The Institute for Policy Innovation (IPI): El Instituto para la Innovación
de Políticas (IPI) es un "think tank" sin fines de lucro y no partidista de
políticas públicas basado en Lewisville, Texas, y fundado en 1987 por
el congresista Dick Armey para investigar, desarrollar y promover
soluciones innovadoras y no partidarias a las actuales Problemas de
política pública. http://www.ipi.org/
b. Universidades
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

University of Texas at Austin (ranked 77th in the world)
Rice University (106th)
Texas A&M University (159th)
University of Texas at Dallas (401-410)
University of Houston (501-550)
Southern Methodist University (701+)
Baylor University (701+)

c. Otros
d. Emprendedores Argentinos en la Jurisdicción
Beusa Energy LLC
Energy & Mining
4 Waterway Square Place Ste 900, The Woodlands 77380
www.beusaenergy.com
Bridas Energy USA
Energy & Mining
10077 Grogan's Mill Road Suite 250, The Woodlands 77380

www.bridascorp.com
EMA Electromecanica
Manufacturing
16 Industrial St, Sweetwater 79556
www.ema-sa.com.ar
Making Sense LLC
Professional, Scientific & Technical Services
701 Brazos Street, Suite 500, Austin 78701
www.makingsense.com
Making Sense LLC
Professional, Scientific & Technical Services
17806 IH-10 W Suite 300, San Antonio 78257
www.makingsense.com
Pectra Technology Inc.
Professional, Scientific & Technical Services
2425 W Loop South Ste 200, Houston 77027
www.pectra.com
Pluspetrol Internacional Inc.
Energy & Mining
5599 San Felipe Suite 1000, Houston 77056
www.pluspetrol.net/
Tecpetrol Corporation
Energy & Mining
2200 West Loop S Ste 400, Houston 77027
www.tecpetrol.com/eng/
TISA Software LLC
Professional, Scientific & Technical Services
16360 Park Ten Place Ste 310, Houston 77084
www.tisa-software.com
YPF Services USA Corp
Energy & Mining
1330 Lake Robbins Drive, Box 10, The Woodlands 77380
www.ypf.com

5. Eventos
a. Principales eventos que se realizan en la jurisdicción
i. Convocatoria
ii. Lugar y fecha
iii. Características

