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El estado en México con posibilidades infinitas.

San Luis Potosí:
el estado del futuro.
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San Luis Potosí:
el estado del futuro.

Con más de medio siglo de 
especialización en sistemas eléctricos, 
IIPSA marca el camino hacia una 
nueva era industrial en México.

Una empresa que alcanza nuevas 
fronteras a través de un modelo de 
innovación donde el diseño y 
construcción de soluciones eléctricas, 
un equipo de expertos altamente 
especializados e infraestructura de 
primer nivel que apuesta por la 
sustentabilidad, superan las 
expectativas de un servicio perfecto.

Hoy IIPSA eleva los altos estándares de 
calidad para potenciar los proyectos 
más grandes de México y está listo 
para expandirse hacia retos 
internacionales.

ILUMINANDO EL 
FUTURO: UNA 
NUEVA 
GENERACIÓN DE 
POTOSINOS ABRE 
EL CAMINO.
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Combinando una ambiciosa visión empresarial, un atractivo único 
para la inversión extranjera y un ecosistema óptimo para los 

negocios, este es el estado que abandera el camino a la próxima era.

www.elgranbajio.com


Cistel es una empresa de TI que, previo al año
2000, ya había comenzado a impulsar los
negocios de sus clientes para las dinámicas
del nuevo siglo.

Con un expertise en infraestructura y servicios 
de TI, hoy se convierten en un punto medular 
para marcas internacionales proveedoras de TI. 
Esto a través de un framework de trabajo donde 
la calidad, compromiso y constante innovación 
en soluciones resuelven las necesidades 
específicas de los clientes más exigentes 
del mercado.

CISTEL: EL NODO
QUE HIPERCONECTA
AL FUTURO. 

BIENVENIDOS A LA ERA
DE LA CO-CREACIÓN:
BIENVENIDOS A ARGO
GRUPO INDUSTRIAL.

Una empresa de soluciones integrales para la 
construcción que ha logrado poner en los 
radares internacionales a San Luis Potosí.
Con un amplio entendimiento del futuro y la 
región, el equipo de ARGO GI ha desarrollado 
un modelo global boutique donde la creación 
de comunidades internacionales es la clave.

Su sólida infraestructura, naves industriales de
alta gama, y principalmente el home-town
presence, han generado un elevado nivel de
certeza que hoy se convierte en parques
industriales únicos, donde más de 13 países
han encontrado su nuevo hogar.
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WTC: UN MUNDO
DE NEGOCIOS. 

San Luis Potosí se ha consolidado como 
un sólido ecosistema para los negocios 
internacionales. Liderando el camino, The 
World Trade Center ha creado uno de los 
desarrollos más importantes de la región 
donde la infraestructura, los servicios 
comerciales y logísticos ofrecen una 
sede clave en el corredor económico de 
México. Hoy se han convertido en el 
punto neurálgico para la atracción de las 
grandes empresas.

GRUPO GUSI 
EN LA HUASTECA
POTOSINA: POTENCIA
AGROINDUSTRIAL QUE
ESTÁ ALIMENTANDO 
AL MUNDO.

En el corazón de la Huasteca Potosina se 
encuentra uno de los mayores jugadores 
en la industria de la carne de res en 
México y uno de los principales 
comercializadores a nivel internacional. 
La visión, iniciativa y  compromiso de 
Grupo Gusi, se ha reflejado en procesos 
con calidad mundial que permiten que 
hoy se encuentren sus productos en 
América, Asia y África y lo convierten en 
un referente internacional de 
sustentabilidad, colaboración con las 
comunidades y un portafolio de 
productos innovador.
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AVANCER: 
REDEFINIENDO
EL HORIZONTE.

Estar listo para el futuro requiere 
de espacios que cumplan con los 
estándares más exigentes y estén 
a la altura de cualquier proyecto global. 

Grupo Avancer ha reimaginado la 
arquitectura para edificar la Torre 
Avancer, una impresionante obra de 
27,000 metros cuadrados que convive 
en una armonía perfecta con su entorno, 
respetando los elementos naturales del 
suelo, el paisaje y un diseño funcional de 
los espacios que reduce el impacto 
ambiental de su operación.

No solo es un edificio moderno y 
sustentable; es el nuevo emblema 
de San Luis Potosí y la materialización 
del futuro. 

www.elgranbajio.com


¿EN QUÉ TRABAJAN LOS POTOSINOS?

41.1%
15.3%Industria:
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San Luis Potosí tiene más de 2.8 millones de habitantes, de los cuales, 1.2 millones 
son Población Económicamente Activa con una sólida vocación industrial.

MILLONES DE PESOS 
CORRIENTES.

$536,233

PRODUCTO
INTERNO BRUTO

La estimación en la 
tasa de crecimiento 
del PIB en el estado es 
de 6.5, superior a la 
nacional de 4.6.

Estas son solo algunas 
de las razones por las 
que San Luis Potosí es 
considerado como el 
estado del futuro. 
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Fuente: 
Consulta dinámica de información. 
IMSS. Junio 2021.

Fuente: Dirección de Planeación Económica y Competitividad.
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de San Luis Potosí; 
Junio, 2021.
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ORGULLOSAMENTE POTOSINO.
UN ALEMÁN

¿QUÉ IMPLICÓ EL INICIÓ DE LA PRODUCCIÓN 
DEL SERIE 2 COUPÉ?

$125 millones de dólares invertidos para ampliar la 
infraestructura e incorporar el modelo en la línea de 
producción. 

El 75% de las 4,000 piezas individuales que tiene el Serie 2 
Coupé, proviene de proveedores establecidos en México. 

La inversión consideró entrenamiento para el personal del 
área de ensamble de la planta. 

Con esta puesta en marcha, BMW demuestra que sigue 
confiando en San Luis Potosí y en el talento de su gente.

1.

2.

3.

La planta de BMW en San Luis Potosí 
cuenta con un parque solar de 71,000 
m2 dentro de sus instalaciones?

Siendo el primero que funciona dentro 
de una planta automotriz en México.

BMW inició en septiembre la 
producción del totalmente 
nuevo BMW Serie 2 Coupé 
exclusivamente en San Luis 
Potosí para el mercado global. 

El deportivo es el primer 
lanzamiento realizado e 
integrado a la producción 
totalmente en la planta del 
estado, la más nueva dentro 
de la red de la compañía.

¿SABÍAS QUÉ…

www.elgranbajio.com


M I E M B R O S
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En la sexta edición de la clasificación bienal 
de Ciudades del Futuro de América del fDi, tres 
ciudades de El Gran Bajío se ubican entre las 10 
principales ciudades Latinoaméricanas del futuro.

A m e r i c a s  C i t i e s  
o f  t h e  F u t u r e  2 0 2 1 / 2 0 2 2 .

En cuanto a rentabilidad, 
en la lista de ciudades medianas, 
se ubica Celaya en 3er lugar 
e Irapuato en 5º. 

conoce más del reporte en: 
www.elgranbajio.com

TOP 10 OVERALL LATIN AMERICAN CITIES OF THE FUTURE 2021/22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Mexico City 
Bogotá
São Paulo
Santiago
Querétaro
Silao
San Luis Potosí 
Buenos Aires
San José
Guadalajara

Federal District
Bogotá DC
São Paulo
Region Metropolitana
Querétaro 
Guanajuato
San Luis Potosí
Buenos Aires Autonomous City 
San José
Jalisco

Mexico
Colombia
Brazil
Chile
Mexico
Mexico
Mexico
Argentina
Costa Rica
Mexico

RANK CITY STATE COUNTRY

En las microciudades, Silao se ubica en 2º 
lugar, Apaseo el Grande en 3º y San Miguel 
de Allende en 8º; las tres ciudades 
ubicadas en el estado de Guanajuato.

https://www.elgranbajio.com/datos-economicos


El Gran Bajío Podcast, 
es un espacio de 
conversación con los 
principales actores para 
definir el rumbo de la mejor 
región de América Latina. 

Conduce Federico 
Quinzaños, Presidente y 
Fundador de El Gran Bajío.

Conoce las nuevas perspectivas en El Gran Bajío Podcast

TODOS LOS MARTES UN CAPÍTULO NUEVO.
Búscalos en:

elgranbajio.com
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LAS MEGATENDENCIAS
EN EL GRAN BAJÍO

ENTENDER EL FUTURO: 
LAS MICRO REGIONES

EL BAJÍO HACE MÁS COMPETITIVO
A ESTADOS UNIDOS

EPISODIO 12

EPISODIO 11

EPISODIO 10

https://open.spotify.com/episode/3RBvf2pHmEyVx3efqWhEtT?si=96f29ccc32a3468b
https://open.spotify.com/episode/0Eaadped0uvFhQZT2qxP3T?si=fdd10ac0ccf24b77
https://open.spotify.com/episode/4KVZUhAcFqLMQxRlUmDidI?si=ba9741c0769b4742
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Conoce los números, reportes 
e información económica más relevante 
de El Gran Bajío en nuestra sección 
Datos Económicos. 

Ú n e t e  a  
l a  c o n v e r s a c i ó n  
d e  E l  G r a n  B a j í o .

PÁG 11

Conocer más Conocer más

Conocer másConocer más

https://www.elgranbajio.com/datos-economicos
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