HAGA CRECER SU NEGOCIO
D O N D E L A I N N O VA C I Ó N P R O S P E R A

A D V A N T A G E O A K L A N D . C O M

SEA PARTE DE NUESTRA INNOVADORA
COMUNIDAD GLOBAL
En el Condado de
Oakland, nuestro negocio
es hacer su negocio
desde la concepción
hasta llegar al cliente, tan
rápido como sea posible.
Usted toma su negocio en
serio. Nosotros también.

Somos la sede de los negocios internacionales de Michigan. FiatChrysler,
BorgWarner, SAIC USA, Brose, Meritor, Denso y Valeo, todas tienen sus oficinas
principales de Norteamérica aquí. De hecho, más de 1,040 firmas de 39 países
tienen sus lugares de negocios en el Condado de Oakland, dándonos una
diversidad internacional que pocos estados pueden igualar.
¿Por qué establecerse aquí? Tiene oportunidades incomparables para vender en el
mercado norteamericano: no solo en los Estados Unidos sino también en Canadá
y México. Nuestras compañías exportan $14.4 mil millones al año, ubicándose
en el puesto 14 entre todos los condados a nivel nacional. Además, en la región
de Detroit, estamos en el sexto lugar en el país en cuanto a exportaciones con
$44.3 mil millones, ocupamos el primer lugar en exportaciones a Canadá y el
segundo lugar en exportaciones a México. Asimismo, con 2,000 instalaciones
de investigación y una de las principales fuerzas laborales a la vanguardia
en tecnología en todo el mundo, usted tiene acceso a una gran cantidad de
talentos técnicos, proveedores e ideas. No puede decir “innovación” o “negocios
internacionales” sin dejar de pensar en el Condado de Oakland, Michigan.
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Un socio gubernamental
con responsabilidad
fiscal con los recursos
para apoyar su éxito.

SERVICIOS

Si se instala en el Condado de Oakland, podrá conectarse con muchos
servicios y recursos:
Internacionales
•	Espacios para oficinas gratis o de bajo costo en los centros
de negocios internacionales
• Referencias a bancos internacionales, servicios contables y legales
• Servicios de expatriación
• Ayuda para visa
• Servicios de reubicación
• Conexiones culturales
• Recursos educativos
•	Investigación de mercado y tendencias de la industria
Exportación
• Invitaciones a ferias comerciales internacionales
• Mayor conciencia de oportunidades y recursos de exportación
•	Arreglo de actividades de desarrollo de exportaciones
con asistencia financiera
Coordinación de incentivos
Acceso al capital
Ubicación en el sitio
Desarrollo de la fuerza laboral
Adquisiciones
Recursos para pequeños negocios

ATRACTIVO GLOBAL
Sede de los negocios internacionales de Michigan
El Condado de Oakland es la sede de más de 1,040 empresas
extranjeras de 39 países
Un centro de exportaciones para Norteamérica
Estar ubicado en el Condado de Oakland le da a las compañías
acceso no solo al mercado de los Estados Unidos sino también
de Canadá y México
Grandes compañías multinacionales han elegido
al Condado de Oakland
57% de todas las compañías de FORTUNE 500 tienen por lo menos
una ubicación de negocios aquí
Proveedores extranjeros
Los principales proveedores extranjeros de los fabricantes
de equipos originales del Condado de Oakland provienen de:
 Reino Unido
 Japón
 China
 Alemania
 Corea del Sur
 Canadá
 Francia

MANO DE OBRA CALIFICADA
Montreal

Residentes instruidos
Más del 52% de residentes del Condado de Oakland tienen un
grado de título o diploma de técnico (universitario) o mayor
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Talento técnico
Michigan es el No.1 en concentración de ingenieros con casi
104,000
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CENTRO DE INNOVACIÓN
Centro de Investigación y Desarrollo
Con más de $12 mil millones invertidos, Michigan ocupa el
cuarto lugar en los Estados Unidos por inversión privada en
investigación y desarrollo
Patentes
El Condado de Oakland ocupa el noveno lugar en los Estados
Unidos por la mayoría de patentes otorgadas y la región tiene
la primera oficina de patentes de los Estados Unidos fuera de
Washington D.C.
Diseñadores industriales
Con más de 21,000 trabajadores empleados como diseñadores
industriales y comerciales o ingenieros industriales, la región
tiene la concentración más alta de ambas ocupaciones en los
Estados Unidos.
Proveedores de los fabricantes de equipos originales
Más del 70% de los proveedores de piezas de los fabricantes de
equipos originales se encuentran en el Condado de Oakland
Fuentes: Oficina de Censos de los Estados Unidos, estimaciones de 5 años de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense
(ACS), 2015; Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos; Oficinas de Patentes y Marcas de los Estados Unidos;
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Administración de Negocios Internacionales (ITA).
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Este es un consorcio de casi
1,000 compañías a la vanguardia
de la alta tecnología que brindan
sus servicios a la región.

M E D I C AL M AI N S T R E E T

Activos de la región
del Sureste
de Michigan

La región es un centro global de
la innovación en investigación y
desarrollo, fabricación, educación
y comercialización médica.
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Cinco importantes rutas comerciales internacionales a Canadá dan
servicio a la región.

AGUA DU LCE

Lake Erie

PA R A M Á S I N F O R M AC I Ó N
VISITE:
AdvantageOakland.com
LLAME AL: (248) 858-0978

El comercio aéreo es fácilmente
accesible desde el Aeropuerto
Metropolitano del Condado de
Wayne de Detroit (DTW), el Aeropuerto Internacional del Condado
de Oakland, y el Aeropuerto Internacional de Bishop (Flint). Se ofrecen diariamente vuelos directos a
Japón, China y Europa.

E N L ACE S CO N C ANADÁ
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Esta red alienta la colaboración
e innovación para las 2,000 compañías de TI/tecnológicas del
Condado de Oakland, una gran
cantidad de talentos tecnológicos en la región de Metro-Detroit
y compromete a la siguiente generación de trabajadores tecnológicos
mediante la participación de escuelas secundarias locales, colleges
tecnológicos y universidades.
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M OTO R CIT Y — PLUS

La región es famosa por ser la
sede de las oficinas principales
de General Motors y Ford Motor,
así como de las oficinas principales
de Norteamérica de Fiat Chrysler
Automobiles: justo en el Condado
de Oakland. En asociación con el
Departamento de Transporte de
Michigan y con la Comisión de
Carreteras, el Condado de Oakland
está creando un primer plan de
negocios sobre cómo las comunidades en todo los Estados Unidos
pueden implementar y pagar por
la infraestructura de vehículos conectados.

El Condado de Oakland está solo
a unas horas de distancia de “Los
Grandes Lagos”: la quinta masa de
agua dulce más grande del mundo,
y tiene más de 1,450 lagos dentro
de sus fronteras.

AQUÍ SE PRESENTA UNA MUESTRA DE NUESTRAS
MÁS DE 1,040 FIRMAS INTERNACIONES

