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• El área metropolitana de Washington DC  se centra en la política, y cualquiera que no 
trabaje para el gobierno federal probablemente esté en una empresa que de alguna o 
otra manera tiene relación con el gobierno. 

• El mayor volumen de empresas de relaciones publicas y organizaciones sin animo 
de lucro se encuentra en el área.

• Hay muchas nuevas empresas en el área que tratan de alterar la forma en que opera 
el gobierno y cómo los servicios del gobierno pueden mejorar con la innovación del 
sector privado.

• El mayor volumen de negocios “start ups” en USA están basado en esta área. 

• El DMV es el hogar de más de 30 incubadoras, aceleradores y espacios de coworking, 
incluidos muchos que se centran en la creación de empresas diversas.



6 RAZONES POR LAS CUALES LA REGIÓN ATRAE A 
LOS EMPRESARIOS

• Fuerza de trabajo diversa

• Enfoque en el bien social

• Mucho talento

• Población educada

• Abundancia de capital

• Expertos en el sector privado, buscando 
complementar los servicios del gobierno.



IMPORTANTES ESTADISTICAS DE NEGOCIOS
HISPANOS EN USA

• Los nuevos empresarios en los Estados Unidos son cada vez más diversos.

• Más del 40 por ciento de los empresarios actuales se identifican como Afro-Americanos, 
Hispanos, Asiáticos y otras razas.

• Las tendencias indican que los Hispanos lideran las estadísticas en términos de ser dueños  
de negocios.

• Para 2017 el numero de Hispanos  dueño de empresas se espera que aumente  en mas de un 
4.07 millones, un asombroso 57% de aumento desde el 2007.

• El crecimiento de las empresas de negocios de Hispanos  esta siendo impulsado por los 
empresas que se encuentran en las industrias  de servicio y comercio.

• Se espera que las empresas Hispanas alcancen los $ 661 mil millones, un aumento del 28 por 
ciento desde 2012.

• Las negocios propiedad de hispanos han superado a todas las estadísticas de los EE. UU. 
durante la última década.



IMPORTANTES ESTADISTICAS DE NEGOCIOS
HISPANOS EN USA

• La independencia financiera es también una de las razones principales por las que muchos 
inmigrantes eligen comenzar su propio negocio. 

• Los propietarios de negocios hispanos tienen 1,5 veces más probabilidades de estar en el 
rango de ingresos de> $ 150K / por año que los hispanos en general.
Además, los propietarios de negocios hispanos tienen un 46 por ciento más de 
probabilidades que los hispanos en general de ganar entre $ 25k y $ 49k

• Las tasas más altas de formación de negocios entre los nacidos en el extranjero pueden ser 
impulsadas por la necesidad, su economía es mala.

• Debido a las oportunidades de trabajo limitadas después de la recesión, parece haber una 
respuesta aún mayor de las empresas que comienzan entre Hispanos versus la población en
general, lo que puede tener que ver con trabajadores menos calificados que tienen más 
dificultades para encontrar trabajo.

• El 30 por ciento de los hogares hispanos que se identifican como propietarios de pequeñas 
empresas gana más de $ 100,000 por año. Comparativamente, el 23 por ciento de todos los 
hogares de EE. UU. Gana más de $ 100,000 al año. 
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