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San Luis

En el corazón de México se encuentra ubicado San Luis Potosí.

Su historia, la fuerza de su tradición y la interminable lista de lugares por visitar dan paso a un pueblo lleno de 

trabajo, luz y color.

La huasteca potosina cautiva y llama a la aventura con el vaivén de sus ríos, cascadas y diversas actividades 

turísticas.

Cuenta con zonas arqueológicas y una amplia diversidad en fauna.



San Luis

Fuente: http://www.visitasanluispotosi.com

En San Luis se encuentra el municipio de Santa María del Río, famoso por ser la cuna del rebozo de bolita.

Su Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad; los Parques Tangamanga, el Museo Interactivo Laberinto de 

las Ciencias y Artes, la Sierra de Álvarez y el Valle de los Fantasmas, y sus áreas verdes que le han valido ser 

llamada la Ciudad de los Jardines, son algunos de los innumerables atractivos de San Luis Potosí.  

Es una ciudad dinámica, que vuelve sus ojos hacia el turismo y muestra con orgullo sus bellezas naturales y 

tesoros culturales.

La  industria  alimentaria  tiene  gran  importancia  en  el Estado, por su derrama económica y número de 

empleos generados.  Esta  industria  genera 21,058 empleos en sus 2,722 unidades económicas.



Ubicación Estratégica

San Luis Potosí, es un punto intermedio entre las tres ciudades más importantes de la República Mexicana: Ciudad de 

México, Monterrey y Guadalajara.

Es un estado rico en industria metalúrgica y textil.

San Luis es el tercer estado con la tasa de desocupación nacional más baja.

San Luis Potosí, tiene el cuarto lugar en generación de empleos.



Ubicación Estratégica
La industria manufacturera, genera actualmente 213,000 empleos directos e indirectos y aumentará con las 

próximas inversiones.

En el 2015, se generaron por cuatrimestre 5,400 empleos, en el sector de manufactura, maquilado y servicios 

de exportación.

En el rubro de infraestructura productiva, el estado cuenta con 17 parques industriales y/o tecnológicos.

Según el informe Doing Business 2014, publicado por el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera 

Internacional (CFI), que clasifica a las economías por su facilidad para hacer negocios, la ciudad de San Luis 
Potosí ocupa el 4° lugar de las ciudades más atractivas en México, a diferencia del informe anterior donde 

ocupó el 5°.



Ubicación a 15 min. del Centro Histórico
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Más de 50,000 viviendas proyectadas

en los próximos 10 años

que demandarán bienes y servicios
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Escuelas, hospitales, hotel,

centros deportivos y recreativos,

tiendas de conveniencia, restaurantes,

plazas comerciales y prestadores de servicios.

EQUIPAMIENTO URBANO:

Plan Maestro
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SIN REVISIÓN DE BURÓCRÉDITO DIRECTO P L A N E S  S I N  I N T E R E S E S



San Luis, Polo de Desarrollo Económico y Urbano

Se concretará la primera etapa del plan de movilidad que involucra la llegada del metrobús a la entidad. Se espera 

dar movilidad hasta a 50 mil personas que diariamente transitan rumbo a la Zona Industrial.

La primera etapa se dividirá en tres secciones. La segunda etapa probablemente se divida en cuatro tramos a fin 
de dar prioridad a constructores potosinos y llegará hasta Villa de Reyes.

El costo del proyecto total será de poco más de 165 millones de pesos provenientes del gobierno federal.

Metrobús



Ciudad Maderas una Excelente Oportunidad de Inversión

Ford

Es un desarrollo de clase mundial que ofrece una terminal de ferrocarril, oficina de aduana, Recinto Fiscalizado 
Estratégico (RFE), cuenta con una ubicación privilegiada, además es la terminal intermodal más grande de México. El 

75% del PIB de México se concentra en un radio de 250 millas alrededor de WTC Industrial San Luis Potosí.

La automotriz anunció una inversión de 87 millones de dólares (mdd). El Complejo General Motors San Luis Potosí fue 

inaugurado en 2008 y genera 2,300 empleos directos.

Con el fin de aumentar su competitividad invertirá 1.6 mil millones de dólares en México, para la construcción de una 
planta de producción de vehículos compactos en el estado de San Luis Potosí. La empresa automotriz señaló que los 

trabajos iniciarán en este verano 2016 con lo que generará dos mil 800 empleos directos adicionales para 2020.

Iniciaron las obras de preparación del terreno donde se construirá la planta de ensamble de BMW Group México, se 

proyecta la inversión de 1,000 millones de dólares, que conllevarán a la generación de aproximadamente 1,500 empleos 

directos.

WTC Industrial San Luis Potosí 

General Motors

BMW Group México



Ciudad Maderas una Excelente Oportunidad de Inversión

Fuentes: IMT - Instituto Mexicano del Transporte
SCT - Secretaria de Comunicaciones y Transportes

SECTOR HOTELERO
San Luis Potosí estará recibiendo cerca de mil millones de pesos en inversión hotelera durante los próximos 

meses, producto de la llegada de siete nuevos complejos hoteleros.

La capital potosina, está teniendo un crecimiento importante en la infraestructura hotelera por su 

envidiable ubicación en el corazón de México, su conectividad aérea y terrestre con múltiples destinos 

nacionales y vuelos directos desde Estados Unidos. 

Por lo anterior y por su excelente infraestructura de servicios, sus recintos con gran capacidad, su buen 

clima, la buena vialidad y las distancias que requieren poco tiempo para desplazarse, y en conjunto con la 

amabilidad de su gente, todos estos detalles hacen de San Luis un lugar ideal para invertir.



Condominios Privados con Casas Club

Grupo Prohabitación

ha creado un concepto 

residencial único.



Lotes  residenciales desde 112m2 en condominios privados con acceso controlado, urbanización del más alto 

nivel residencial, instalaciones ocultas y hermosos jardines.

Adicionalmente cada condominio cuenta con amenidades de primer nivel: alberca, cancha de tenis y 

gimnasios, lo que permite la convivencia familiar.

Todos los desarrollos del grupo siguen el mismo concepto y se ha consolidado en la preferencia de nuestros 

clientes.

En cada desarrollo se busca que nuestros clientes obtengan el mayor beneficio de su inversión, así como un 
espacio digno y seguro para el desarrollo de sus familias.



Su misión es generar mejores estilos de vida, basados en la atención al cliente, innovación, garantía de plusvalía, crédito 

directo y seguridad de inversión en todos sus proyectos.

Con base central en Querétaro desde 1992, Grupo Prohabitación tiene operaciones en los estados de Querétaro, 

Guanajuato, Jalisco y ahora San Luis Potosí.

Grupo Prohabitación cuenta con una vasta experiencia en materia de vivienda. Algunos de sus funcionarios han 

realizado estudios especializados en México y el extranjero en áreas como vivienda, edificación, planificación, 
administración y economía.

La experiencia del grupo queda fehacientemente demostrada en el hecho de que hemos proyectado más de 7,700 

viviendas. Además en los últimos 8 años, desarrollado alrededor de 10,000 lotes residenciales y aproximadamente 

500 lotes comerciales. 

Como diseñadores, calculistas y supervisores de obra, los integrantes de la empresa han participado en 32 proyectos 

ejecutivos de urbanización y comerciales en los estados de Guanajuato, Querétaro y Jalisco.

Experiencia y Solidez



En los últimos años se ha consolidado una reserva territorial que abarca predios con excelente ubicación y 

vocación inmobiliaria para desarrollos de tipo habitacional medio y residencial, así como de tipo comercial y de 

servicios.

Las características de los proyectos continuarán y evolucionarán con la línea establecida en el grupo en cuanto a 

diseño, calidad constructiva, áreas verdes, servicios post venta y seguridad.

Una ventaja única de Grupo Prohabitación dirigida a sus clientes, es el otorgamiento de CRÉDITO DIRECTO hasta 
por 10 años en la compra de una vivienda o lote habitacional y / o comercial.

Experiencia y Solidez


