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innovación  
para la 
industria
• Manufactura avanzada

• Biotecnología

• Alimentación y agricultura

• Logística



SomoS Decatur y el conDaDo De macon 
Soluciones regionales. Al alcance del mundo.
Decatur y el Condado de Macon se ha transformado en una fuerza mundial en la industria de la 

fabricación, la biotecnología, la logística y la alimentación y la agricultura. Además de una sólida 

trayectoria en estas industrias, Decatur ofrece acceso logístico y servicios gracias a su centro Midwest 

Inland Port (MIP). La Corporación para el Desarrollo Económico de Decatur y el Condado de Macon 

y la Coalición para el Desarrollo Estratégico del MIP, lo invitan a descubrir Decatur y sus alrededores.

1.	 Ubicación: Acceso a más de 95 millones 

de clientes en un área de 500 millas.

2.	 Conectividad: Conectividad directa a 

la red ferroviaria hacia los principales 

puertos de Norte América y acceso a los 

mercados internacionales.

3.	 Fuerza	laboral: Acceso a una fuerza laboral 

de 533,000 personas a una hora de Decatur 

por carretera.

4.	 Capacitación: Una gran variedad de 

programas de capacitación especializados 

y personalizables se encuentran disponibles 

para desarrollar y ampliar las capacidades de 

la fuerza laboral en la región, incluyendo a los 

trabajadores de la industria de la fabricación.

5.	 Comunidad: Reconocida como una de las 

Mejores Ciudades para las familias en Illinois.
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una ventaja regIonal 

Acceso a más de 95 millones de 

consumidores para entregas el mismo día.

En Illinois, la industria eléctrica 
no está reglamentada, permitiendo 
a los clientes negociar términos, 
condiciones y precios, a fin de 
garantizar un suministro de 
electricidad a costos muy por 
debajo del promedio nacional.

ElECtRiCiDaD
Se están invirtiendo cerca de 
$100 millones para ofrecer un 
sistema confiable de agua, 
incluyendo el mantenimiento del 
volumen de agua del Lago Decatur 
con un programa de dragado 
que incrementará el volumen de 
almacenamiento en casi 30%.

agua
El Condado de Macon cuenta con 
dos gasoductos interestatales: 
Rockies Express y Panhandle Eastern. 
Además, la empresa Ameren es 
propietaria y opera una red de 
gasoductos de alta presión 
(350-400 psi) que se encuentra 
disponible para suministrar gas natural al 
importante sector industrial de la ciudad.

gas NatuRal
Un sistema de alcantarillado bien 
establecido para adaptarse a los 
caudales del sector industrial 
y manufacturero. El gobierno local 
continua invirtiendo millones de 
dólares para garantizar un sistema 
confiable capaz de brindar servicio 
a todo tipo de industria.

sistEma DE alCaNtaRillaDo

SomoS Decatur y el conDaDo De macon 
Soluciones regionales. Al alcance del mundo. La región alberga muchas de las principales 

industrias, además de una amplia red de empresas 

que ofrecen servicios auxiliares y de soporte.

Empleados Empresa

4,159 Archer Daniels Midland

2,142 Decatur Memorial Hospital

1,985 Caterpillar

1,625 Decatur Public School District

1,025 St. Mary’s Hospital

615 Millikin University

600 The Kelly Group

580 Akorn Incorporated

580 Tate & Lyle

561 Ameren Illinois

553 Condado de Macon

506 Ciudad de Decatur 

500 Norfolk Southern

481 Mueller

400 Bodine Electric

300 A-Lert Construction Services

186 Fuyao Glass

120 T/CCI Manufacturing 

80 Parke Warehouses

Empleadores en la regiónalcance del mercado

infraestructura y sostenibilidad

Empleo profesional

TRABAJADOR 

CUALIFICADO

59.2%

OBRERO

40.8% illinois ocupa el cuarto lugar como emplazamiento 
para empresas de la lista Fortune 500

Una comunidad rica en recursos para responder a las necesidades 
de las empresas nuevas y en crecimiento.

radio 250 millas

radio 500 millas
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Norfolk, Va - 3 días

CharlestoN, sC - 3 días

saVaNNah, Ga - 3 días

Port elizabeth, NJ - 3 días

los aNGeles, Ca - 6 días

oaklaNd, Ca - 6 días

VaNCouVer, bC - 6 días

PriNCe ruPert, bC - 6 días

moNtreal, PQ - 3 días

New orleaNs, la - 3 días

laredo, tX - 6 días

el Paso, tX - 6 días

NuEstRa ubiCaCióN

El Midwest Inland Port es un centro multimodal ubicado en Decatur, Illinois, que ofrece flexibilidad 

nacional e internacional a las empresas gracias a un corredor de transporte bien establecido que 

conecta el medio oeste con el este y la costa Oeste con la costa del Golfo de Estados Unidos.

• El Midwest Inland Port ofrece dos elementos esenciales: gran disponibilidad de terrenos para el 

establecimiento de instalaciones y diversas opciones para el desarrollo de sitios de almacenamiento

• La mezcla de importadores y exportadores que se encuentran en el área facilita los envíos 

intermodales en contenedores combinados



logística de terceros (3pls) Disponibilidad de empresas logísticas atendidas por terceros que brindan a las empresas 
mayor flexibilidad para ajustarse a las condiciones variables de la cadena de suministros. Los servicios que ofrecen incluyen: espacio 
de almacenamiento, transporte de mercancías, transbordo, procesamiento de pedidos y otros servicios de valor agregado.

su vENtaja EstRatégiCa

Las industrias requieren tener fácil acceso 
carretero a las instalaciones de las terminales 
ferroviarias. Gracias a su ubicación estratégica, 
el MIP ofrece un acceso poco congestionado 
y sin cuotas a uno de los mayores flujos 
carreteros y ferroviarios del país.

Conectividad

autopistas 5 autopistas principales: Interestatales 72, 55, 74, 57 y U.S. Highway 51.

Ferrocarriles Tres empresas de ferrocarriles Clase 1 (CN, CSX y NS) en circulación que conectan todas las redes 
ferroviarias de Estados Unidos. Único estado en el que operan las siete ferroviarias Clase 1.

plataforma Plataforma ferroviaria intermodal de 250 acres, de propiedad privada, donde se procesan 
contenedores nacionales e internacionales. la plataforma conecta directamente con tres empresas de ferrocarriles 
Clase i.

aire Aeropuerto de 2,000 acres equipado con una oficina de aduanas estadounidense, servicios de operaciones 
de base fija y pistas que abarcan 8,400 pies de largo y 150 pies de ancho para dar cabida a grandes aviones.

Empresas de transporte carretero Acceso a múltiples transportistas con sistema de carga de camión 
completo, menor que camión completo (LTL) y paquetes pequeños. El importante volumen de carga de los camiones 
ofrece economías de escala y disponibilidad de equipo.

Decatur

CN

CSX

Norfolk Southern

Aeropuerto de Decatur

Principales interestatales



NuEstRo talENto

mercado de trabajo
La disponibilidad de trabajo 

cualificado es crucial para la 

operación exitosa de todas las 

instalaciones. El área del Midwest 

Inland Port ofrece acceso a una 

fuerza laboral de 533,000 personas 

a una hora de Decatur por carretera.

mano de obra especializada
El área del Midwest Inland Port 

ofrece gran disponibilidad 

de empleos especializados 

en la fabricación y otras 

industrias, comparado con 

otros mercados competidores.

Fuerza laboral

Especialización laboral*

elaboración de alimentos Dec cHI InD Kc StL ee. uu.

*cociente de localización de trabajos de depósito 
y almacenamiento (nAIcS 493), de manufactura 
(nAIcS 31-33) y de elaboración de alimentos (nAIcS 311) 
dentro del MSA para Decatur, IL 62526 (MIp); elwood, 
IL 60421 (Greater chicago) (cHI); plainfield, In 46168 
(Indianapolis) (InD); Kansas city, Mo 64161 (Kansas city) 
(KS); y Granite city, IL (St. Louis) (StL). Los cocientes 
superiores a 1.00 indican un mayor grado de especialización 
industrial que una región comparable (ee. uu.). **fuerza 
laboral en el sector de la elaboración de alimentos de 
chicago, clasificada por condado; fuente de datos: 
Departamento del trabajo de ee. uu. (datos de 2013)
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programa del illinois Network for 
advanced manufacturing en el 
Richland Community College

programas especializados 
para responder a las necesidades 
de los empleadores

ra



su vENtaja EstRatégiCa

Una gran variedad de programas de capacitación especializados se encuentran disponibles en la 

localidad para desarrollar y ampliar las capacidades de la fuerza laboral en la región, incluyendo a los 

trabajadores de la industria de la fabricación. Muchos de estos programas pueden personalizarse para 

responder a las necesidades específicas de las empresas que se instalan o se expanden en el área.

• Talleres de preparación para el empleo

• Rembolsos por capacitación en el puesto de trabajo

• Rembolsos por capacitación del trabajador beneficiado

• Educación para adultos

voCaCioNal
• capital Area School of practical nursing

•	 Decatur adult ed Program*
•	 Heartland technical academy*
• Midwest technical Institute

 

ColEgio ComuNitaRio
• Heartland community college

• Lake Land college

• Lincoln college 

• Lincoln college en normal

• Lincoln Land community college

• parkland college

•	 richland community college*
 

uNivERsiDaD DE 4 años
• Benedictine university en Springfield

• eastern Illinois university

• Illinois State university

• Illinois Wesleyan university

• Lincoln christian college y Seminario

•	 millikin university*
• escuela de Medicina del Southern Illinois 

university School

• St. John’s college

• university of Illinois-Springfield

• university of Illinois-urbana-champaign

• urbana theological Seminary

Educación y capacitación

poR CaRREtERa

125,000 
EstuDiaNtEs

uno de los principales programas 
de ingeniería en el mundo.

Clasificado entre el 5% de 
los mejores colegios del 
medio oeste de EE. uu. por 
us News y World Report.

*Ubicado en Decatur

Radio de 1 hora   
de Decatur



¿Está listo?
La Corporación para el Desarrollo 
Económico de Decatur y el Condado de 
Macon y la Coalición para el Desarrollo 
Estratégico del MIP, están listos para 
brindarle ayuda en cada uno de los 
aspectos de su reubicación o expansión. 
Incentivos y recursos disponibles.

Zonas de comercio exterior
Las zonas de comercio exterior (FTZs) son emplazamientos designados en los que se aplican procedimientos aduaneros 
especiales. Las FTZ en Estados Unidos son comparables a las zonas francas en otros países, aunque los procedimientos 
difieren mucho de un país al otro. Los productos extranjeros pueden ingresar a una FTZ sin estar sujetos a derechos aduaneros 
ni a ciertos impuestos especiales. 

Distritos de financiación del aumento impositivo 
En Decatur y el Condado de Macon existen múltiples distritos de financiación del aumento impositivo (TIF). Los distritos TIF 
ofrecen posibilidades para que las comunidades puedan colaborar financieramente en la habilitación o rehabilitación de un 
área que cumpla con los criterios estatales propios de la financiación del aumento impositivo. Un incremento del impuesto es 
la diferencia entre el ingreso fiscal generado antes de la habilitación o rehabilitación de la propiedad y el ingreso fiscal generado 
después de haberse realizado mejoras.

Zonas empresariales
Diversos incentivos locales y estatales se encuentran disponibles en la zona empresarial Decatur Macon County Enterprise 
Zone, incluyendo la disminución del impuesto local sobre la propiedad para proyectos que cumplan ciertos requisitos. Los 
proyectos designados como zona empresarial son también elegibles para incentivos estatales que se adaptan a las necesidades 
particulares de cada empresa, incluyendo créditos fiscales para las actividades laborales. La zona Decatur Macon County 
Enterprise Zone abarca amplias porciones de los emplazamientos empresariales e industriales de la región.

Centro de Recursos y Desarrollo Empresarial
El Centro de Recursos y Desarrollo Empresarial es una iniciativa conjunta de la Ciudad de Decatur, la Corporación para el 
Desarrollo Económico de Decatur y el Condado de Macon, la Cámara de Comercia del Gran Decatur, la Universidad Millikin 
y el colegio Richland Community College. Este Centro ofrece facilitación y apoyo personalizado a las empresas que buscan 
desarrollar o ampliar sus operaciones en el área de Decatur. El objetivo es brindar un servicio de conserjería para garantizar 
que las actividades comerciales sean sencillas y exitosas.

NuEstRos sERviCios 
incentivos y recursos

CoNtáCtENos hoy mismo:
101 S Main St, Decatur, IL 62523
217 422-9520  |  info@decaturedc.com

www.decaturedc.com
www.midwestinlandport.com

101 S Main St, Decatur, IL 62523
217 422-9520
www.decaturedc.com
www.midwestinlandport.comlimitlessdecatur.com


