
A dónde se dirige el mundo
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Ohio ofrece a los residentes y turistas 
un bajo coste de vida, cuatro estaciones 
climáticas y oportunidades de educación 
de primera clase, lo que hace de Ohio el 
lugar ideal para emprender con éxito en los 
Estados Unidos.

En Ohio encontrará:
• 16 grandes áreas metropolitanas, 

que incluyen Cincinnati, Cleveland y 
Columbus

• Más de 200 universidades e instituciones 
de educación superior

• Los mejores centros médicos del mundo
• Siete aeropuertos comerciales
• 74 parques nacionales
• Siete equipos de las mayores ligas 

deportivas
• Un estado con diversidad económica

El Nuevo Hogar de la  
Energía Americana
Tecnología innovadora desbloqueó vastas reservas de energía 
geológica presentes en las formaciones de esquisto de Utica y 
Marcellus (conocidas como “explotaciones de esquisto”) en el subsuelo 
de Ohio. Las explotaciones de esquisto en Ohio, junto con las de 
Virginia Occidental y Pensilvania han representado el 85 por ciento 
del crecimiento de la producción de gas de esquisto de los EE. UU. 
desde principios del 2011. La abundancia de gas natural y líquidos de 
gas natural (LGN) derivados de estas explotaciones de esquisto ha 
cambiado radicalmente el panorama energético. Ohio ofrece una de las  
economías energéticas más rentables del país, que en combinación 
con un mercado energético liberalizado, convierte al estado en la mejor 
opción para la inversión privada en explotaciones de gas intermedias 
y descendientes. Por eso es por lo que el estado ha recibido más 
de 70.000 millones de dólares en inversiones privadas de gas 
ascendentes, intermedias y descendentes hasta la fecha.

La robusta red eléctrica y el mercado liberalizado de Ohio hace que los 
grandes consumidores de energía (tanto empresas como residentes) 
ahorren dinero, haciendo del estado la mejor opción para la reubicación 
y la expansión de este tipo de consumidores. El mercado energético 
liberalizado de Ohio permite a los consumidores buscar la mejor 
estrategia de suministro de electricidad y gas natural para satisfacer 
sus necesidades. Esta flexibilidad proporciona a todas las industrias 
(desde la industria automatizada hasta la industria pesada) una 
magnífica ventaja en Ohio.

Situado en la región del medio oeste de los Estados 
Unidos, Ohio es un estado innovador con una economía 
estable, industria diversificada y comunidades 
acogedoras, todo lo cual sitúa a los inversores 
internacionales en el camino del éxito. Ohio le invita a 
emprender, crecer y prosperar aquí.

Ohio tiene la séptima economía más grande entre los 
estados de E.E.U.U., una mano de obra dedicada y 
leal, y una industria diversificada que contribuyen a que 
el estado destaque como un lugar atractivo para los 
ejecutivos internacionales que estan iniciando nuevas 
operaciones en los EE. UU.

La ubicación del estado sitúa a las empresas en el centro 
de todo. Ohio se encuentra muy cerca de los epicentros 
de población y de industria de Chicago, Nueva York, 
Detroit y Toronto.

7 aeropuertos 
comerciales y 97 
aeropuertos de 

aviación general.

El cuarto mayor sistema de 
carreteras interestatales.  

En un radio de 1000 km o el 
60 % de la población de los 

EE. UU. y el Canadá.

13 intermodales 
conectados por la 

cuarta red más grande  
de ferrocarriles en 
funcionamiento de  

la nación.

9 puertos comerciales en el lago Erie 
y múltiples terminales a lo largo del 
río Ohio. El único estado del Medio 
Oeste con una ruta de transporte 
marítimo directa a Europa tanto  
para contenedores como para  

mercancías pesadas.

La mayor presencia 
de zonas de comercio 

exterior en el  
Medio Oeste.

Ohio tiene una posición geográfica 
privilegiada. El 60% de las poblaciones 
de Estados Unidos y Canadá están a  
un día de viaje por carretera.

Un dinámico estado de los EE. UU. con  
acceso global

Ohio es un lugar elegante, lleno de vida y en 
constante crecimiento
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Datos Básicos de Ohio
N.º4

Mejor Clima empresarial entre estados de EE. UU.

49
Países con 

Operaciones en Ohio

+ DE 247.000 
Ciudadanos de Ohio 

empleados por empresas 
internacionales

$12 BILLONES
Inversión anual en I+D

Evolución tecnológica
La integración tecnológica es una evolución necesaria para ser eficiente, seguir siendo relevante y rentable. Desde la tecnología 
sanitaria hasta el Internet de los objetos (IdO), la movilidad inteligente y fintech, las empresas están adoptando nuevas tecnologías 
y logrando el éxito en Ohio. Las empresas de Ohio colaboran y se alían con otras empresas, instituciones educativas y entidades 
públicas y privadas para abrir centros de innovación, crear nuevas empresas e innovar.

Ohio cuenta con un próspero entorno tecnológico compuesto por empresas de nueva creación, empresas de Fortune 500 y 1000, y de 
todos los tamaños intermedios. Tanto en la industria agroalimentaria como en servicios financieros, energía o logística, las empresas 
están cambiando al sistema digital para seguir siendo relevantes. A medida que las empresas expertas en tecnología continúan 
evolucionando, están encontrando los recursos y el entorno favorable que necesitan en Ohio para alcanzar sus objetivos.

Redefinir el éxito con recursos estatales
Ohio cuenta con los ventajas competitivas para ayudar a los ejecutivos a alcanzar un nivel mas alto de éxito. Entre los 
recursos estatales que hacen de Ohio una ubicación de primera calidad se incluyen:

• Un sólido clima empresarial que proporciona estabilidad y previsibilidad a las empresas. La reserva presupuestaria de  
$2 billones de dólares de Ohio, y los impuestos y costes operativos más bajos que en otros estados, contribuyen a respaldar 
el éxito en una economía en crecimiento.

• Una infraestructura de transporte integrada conectada por autopistas, instalaciones intermodales, aeropuertos, agua  
y energía a coste que permite a las empresas obtener materias primas, producir mercancía y llegar a los clientes de  
manera más eficiente y rentable 

• Una mano de obra cualificada de 5,7 millones de personas, conocida por su productividad y una sólida ética laboral. Las 
200 instituciones educativas del estado proporcionan profesionales listos para realizar los trabajos del futuro.

• Una robusta red de investigación e innovación que consiste en organizaciones públicas y privadas de colaboración, 
recursos académicos y clínicos accesibles y de apoyo a los negocios que ayudan a las empresas de Ohio a ampliar su 
ventaja competitiva.

Construccion Lista desde el Primer Dia

Todos los estudios de 
diligencias requeridas 
completados

Conformidad de 
entidades estatales 
y federales

Todos los servicios 
publicos in situ 
desde el primer dia

Autentificado

SiteOhio
Este programa único ofrecido por  
JobsOhio garantiza que los 
emplazamientos industriales estén 
listos para construir de inmediato. 
Las empresas obtienen acceso a 
emplazamientos que minimizan el 
riesgo, reducen los costes y aumentan  
la velocidad de comercialización.  
Este programa de evaluación de 
selección de emplazamientos va  
más allá del proceso habitual de 
certificación de emplazamientos.

SiteOhio somete las propiedades  
a una revisión y análisis más riguroso  
y completo que ninguno de los procesos 
de certificación de emplazamiento de 
otros estados de EE.UU.

9
Vuelos de carga semanales 

en aviones 747 y 777 
proporcionan conectividad  
de transporte internacional
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JobsOhio es una corporación privada sin ánimo de lucro diseñada para impulsar la creación de empleo y la inversión de nuevo capital en 
Ohio a través de la atracción, retención y expansión de empresas. Para ayudar a los inversores internacionales en Ohio, JobsOhio y nuestra 
extensa red estatal ofrecen apoyo complementario adaptado para contribuir a agilizar su puesta en marcha. A medida que su empresa 
crezca, continuará aprovechando estos servicios e incentivos para ayudarle a alcanzar sus objetivos empresariales según vayan cambiando.

Subvención para el Desarrollo Económico de JobsOhio
Su objetivo es promover el desarrollo económico, la expansión empresarial y la creación de empleo en el estado de Ohio mediante la 
financiación de proyectos idóneos.

Fondo de Crecimiento de JobsOhio
Proporciona capital para proyectos de expansión a empresas que tienen un acceso limitado a la financiación de fuentes convencionales  
y privadas de financiamiento.

Subvención del Centro de Investigación y Desarrollo de JobsOhio
Facilita la creación de centros corporativos de I+D en Ohio para respaldar el desarrollo y la comercialización de tecnologías  
y productos emergentes.

Programa de Revitalización JobsOhio
Se enfoca en ayudar a renovar ubicaciones para atraer empresas que crearan oportunidades de creación de empleo para  
los habitantes de Ohio.

Subvención de Mano de Obra de JobsOhio
Fomenta el desarrollo económico, la expansión de las empresas y la creación de empleo proporcionando financiación a las empresas  
para entrenar a sus trabajadores y financiar sus programas de formación.

Créditos Fiscales para la Creación de Empleo en Ohio
Los créditos fiscales reembolsables del estado pueden ser aplicados para hacer frente a la responsabilidad del  
Impuesto Comercial de Ohio (CAT) de una empresa.

Servicios de Talento
Ayudan a las empresas a encontrar mano de obra capacitada y formada mediante  
la atracción, búsqueda y preselección de personal mediante programas de  
formación diseñados a medida.

Selección de Emplazamiento
JobsOhio provee información sobre terrenos, propiedades y 
emplazamientos disponibles autentificados por SiteOhio,  
y puede coordinar visitas a los emplazamientos.

Investigación Detallada
Estudios de mercado que incluyen información 
demográfica, mano de obra e informes de datos  
hechos a medida.

Asistencia Especializada
Ayuda enfocada en cada sector industrial 
para explorar la infinidad de consideraciones 
necesarias para el crecimiento específico 
de empresas internacionales y apoyo 
personalizado tanto de JobsOhio como  
de nuestros socios.

Los Líderes del Mercado Mundial Prosperan en Ohio Servicios e incentivos de JobsOhio 
Fabricación Avanzada

Automoción

Aeroespacial y Aviación

Atención Sanitaria

Servicios Financieros

Alimentos e Industria Agroalimentaria 

Tecnología

Logística y Distribución

Energía y Productos Químicos



Para saber más sobre alianzas y recursos disponibles en Ohio, 
visite JobsOhio.com

Una historia de invención y un futuro de innovación. Lo que sucede en Ohio repercute  
en el mundo. Por esa razón, empresas de todos los rincones de EE. UU. y del mundo 
han elegido orgullosamente establecerse en Ohio.

Convierta Ohio en su hogar.

Acerca de JobsOhio
La red única de entidades de desarrollo económico de Ohio consiste en JobsOhio a nivel estatal, seis 
organizaciones de desarrollo económico regional y cientos de socios de desarrollo económico a nivel 
municipal en condados y ayuntamientos.
JobsOhio y sus socios colaboran en soluciones para las empresas e impulsan la prosperidad económica 
en todo Ohio. En colaboracion con nuestra red de asociados, nuestras iniciativas conjuntas proporcionan 
servicios gratuitos, que incluyen:
• Asistencia en la selección del emplazamiento
• Programas de incentivos hechos a medida que se ajustan a sus necesidades
• Presentaciones a influencers de la industria y socios de colaboracion 

41 S. High Street, Suite 1500 Columbus, OH 43215 
JobsOhio.com | contact@jobsohio.com 
+1.614.224.6446
© 2021 JobsOhio. Todos los derechos reservados.

Red de socios de JobsOhio

SP-WO-0221


