
Milwaukee 7 es una iniciativa cooperativa de desarrollo económico  
para permitir el crecimiento, conservar y atraer negocios y talentos  

a la región de los siete condados de Milwaukee, formada por los 
condados de Kenosha, Racine, Milwaukee, Ozaukee, Walworth, 

Washington y Waukesha.
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Tel.: 866.596.6463 o 414.287.4126
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7 condados. 1 gran región.

La región de Milwaukee es un lugar 

ideal para los negocios, ya que está 

entre las cuatro áreas metropolitanas 

más importantes de los Estados Unidos 

por la cantidad de casas matrices 

corporativas per cápita. Loscostos de 

terrenos y arrendamientos accesibles, 

abundantes recursos naturales, 

fuerza laboral capacitada, bajos 

costos comerciales y fácil acceso 

a financiación, asistencia técnica y 

transporte eficiente ayudan a las 

empresas a alcanzar el éxito y a crecer 

en la región.

Ubicación Estratégica 
para El comErcio global
La ubicación de Milwaukee la convierte en un excelente 
centro de intercambio. Ubicada en el centro de los 
Grandes Lagos, la región de Milwaukee se encuentra 
en el estado de Wisconsin, en la costa oeste del 
lago Michigan, que la conecta con la fuente de agua 
dulce más grande del país. Un cuarto de la población 
estadounidense (71 millones de personas) vive a una 
distancia de un día de viaje en auto desde Milwaukee.

más información 
sobrE nUEstras 
principalEs indUstrias

•  Energía, Automatización y Controles
•  Fabricación de Alimentos y Bebidas
•  Tecnología Informática
•  Tecnologías del Agua
•  Servicios Financieros
•  Tecnología Médica y Biomédica
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Tecnologías del agua
• La industria del agua de la región de 
Milwaukee es un mercado de 10.500 millones 
de dólares, que mantiene 20.000 puestos de 
trabajo y representa el 4% del comercio total 

del agua del mundo.
• En la región, se encuentran más de 120 empresas 

relacionadas con el agua, entre ellas cinco de las 11 empresas 
de agua más grandes del mundo. 

• La Facultad de las Ciencias del Agua Dulce de la Universidad 
de Wisconsin-Milwaukee, que es el corazón del grupo 
académico y de investigación de la región de Milwaukee, es la 
primera de su tipo en América del Norte.

• Milwaukee es una de las 14 ciudades del mundo, y sólo la 
segunda en EE. UU., en ser nominada para el Programa 
Global de Ciudades Compactas  de las Naciones Unidas por 
concentrarse en la mejora de la calidad y la sostenibilidad 
del agua.

servicios Financieros
• La industria de servicios financieros emplea 
a 50.600 personas en la región, lo que 
representa el 5,1% del total de la 
fuerza laboral.

• Northwestern Mutual, la proveedora de seguros 
de vida más grande del mundo, administra más de 

136.000 millones de dólares en activos.
• Marshall & Ilsley Corp., una de las 50 empresas titulares de 

bancos más grandes del país, tiene su casa matriz en la región; 
otros 50 bancos líderes con operaciones aquí son: JPMorgan 
Chase, U.S. Bancorp., Wells Fargo y Associated Banc-Corp.

•  La región vio nacer a Robert W. Baird, una empresa global de 
servicios financieros, investigación y capital de inversión con 
filiales en Alemania, Inglaterra, China y Hong Kong.

Tecnología médica e 
invesTigación biomédica
• La Facultad de Medicina de Wisconsin se 
encuentra entre las 100 instituciones líderes 

en investigación académica de los EE. UU., 
con gastos para desarrollo e investigación que 

superan los 158 millones de dólares.
•  GE Healthcare emplea a 5.000 personas en la región y en sus 

operaciones de sistemas clínicos y de equipos de diagnósticos 
generales y por imágenes.

  Una Economía dE nivEl 
mUndial
La región de Milwaukee es un centro pleno para el comercio 
con un compromiso unificado hacia el desarrollo económico, la 
calidad y la innovación. 

• El producto bruto metropolitano de la región de Milwaukee es 
de 98.000 millones, lo que es comparable con las economías 
de Nueva Zelanda, Hungría o Perú

• La región incluye 2 millones de residentes, 51.000 comercios 
y 1 millón de puestos de trabajo

• Milwaukee es la 22da. ciudad más grande del país con más 
de 600.000 residentes

• La región tiene una de los mayores índices per cápita de 
alumnos en relación con la educación superior de los 
EE. UU., e inscribe a más de 100.000 alumnos por año

• Las actividades de desarrollo e investigación académica del 
Estado de Wisconsin producen un total de más de 1.000 
millones de dólares

Milwaukee se encuentra a 90 minutos al norte de Chicago, la 
3ra ciudad más grande de Estados Unidos, lo que brinda otras 
opciones de servicios aéreos, educativos y laborales.

Muchas empresas respetadas y con reconocimiento mundial 
se han establecido en la región de Milwaukee. Ocho empresas 
de Fortune 500 tienen su casa matriz aquí, y 29 más están 
ubicadas dentro de las 90 millas circundantes.

 indUstrias principalEs dE la rEgión dE milwaUkEE
energía, auTomaTización  
y conTroles
• Johnson Controls y Rockwell 
Automation son grandes empresas de 

automatización y control con un total de 
casi 6.000 empleados

• La empresa española fabricante de 
generadores de turbinas eólicas, Ingeteam, está 
construyendo una nueva fábrica en Milwaukee que 
funcionará como su casa matriz en América del Norte.

• La firma danesa Avanti Wind expande sus operaciones 
en la región, mediante la construcción de elevadores 
de servicio y escaleras que utilizan los técnicos que 
inspeccionan y reparan las turbinas eólicas.

• Otros sectores principales incluyen la transmisión de 
energía y los transformadores (Cooper Power y Waukesha 
Electric) e instrumentos de navegación (Astronautics).

Fabricación de alimenTos 
y bebidas
• Hay más de 75 empresas alimenticias 
en la región, que emplean a 14.700 
personas. 

• Wisconsin figura entre los 10 estados 
agrícolas más importantes de los EE. UU. y 

aloja a más de 1.000 empresas de procesamiento 
de alimentos que tienen ingresos brutos anuales 
combinados de 10.000 millones de dólares. 

• Los sectores y empleadores principales incluyen plantas 
procesadoras de carne/salchichas (Patrick Cudahy, Cargill 
Meat, Kenosha Beef, Klement Sausage), productos de 
chocolate (Nestle, ADM Cocoa), salsas y condimentos 
(Kikkoman, Wixon, Foran Spice) y cervezas (MillerCoors). 

Tecnología inFormáTica
• Hay más de 2.500 empresas de alta 
tecnología en la región de Milwaukee, 
que emplean a más de 12.000 
personas.

• Las empresas principales del área 
son: Fiserv, Fidelity National y Thomson 

Reuters BETA Systems entre los proveedores 
de tecnología para la industria financiera, y RedPrairie, 
HK Systems y CDC Supply Chain, entre las empresas de 
sistemas de cadena de abastecimiento.

empresas de Fortune 500 con casa 
matriz en la región de milwaukee

Empresa  Rubro 

Fiserv  Servicios de datos 

Harley-Davidson Motocicletas 

Johnson Controls Baterías, controles 

Kohl’s Tiendas departamentales 

Manpower Empleo temporal 

Marshall & Ilsley Corp. Bancos Comerciales 

Northwestern Mutual Seguros de vida 

Rockwell Automation Automatización industrial 


