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EditorialALEJANDRO SIERRA
Vicepresidente de 
Comunicación y Estrategia

Tlajomulco, un lugar 
para experimentar en diciembre
Por fin estamos concluyendo un año de esfuerzos, así que 
después de toda esta vorágine transcurrida en 360 días, 
seguramente podremos tomarnos un respiro para digerir todo lo 
que ha pasado y dejado de pasar en este 2018.
 
Para aprovechar esos días, esta edición la hemos dedicado a un 
municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara que ha crecido 
de forma acelerada en los últimos años: Tlajomulco, un lugar no 
sólo para vivir, sino para experimentar y conocer. Es nuestra 
PERSONALIDAD INSPIRADORA del mes. Te mostramos un mapa 
de sitios para armar tu recorrido y aprovechar su cercanía con la 
ciudad.

Pero en este lugar no sólo puedes probar su gastronomía o 
conocer sitios, es también un lugar para emprender. En TU 
ALIADO ESTRATÉGICO y en nuestro ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN te damos ejemplos e información sobre las 
industrias que están en expansión dentro del municipio con las 
que podrás interactuar para generar nuevos negocios.

Pensando en cómo debes mejorar tu empresa en 2019, en 
DECISION MAKER incluimos recomendaciones para hacer una 
adecuada planeación fiscal; o si estás considerando colocar 
nuevos puntos de venta, en STRATEGIC PLAN te damos 
sugerencias para elegir el mejor lugar. 

Finalmente, si en tu balance del año encuentras que tu tiempo se 
consumió sólo en asuntos de trabajo y dejaste muy poco espacio 
para vivir tu vida familiar y personal, te va a interesar nuestra 
sección de EMPRESARIO CON ESTILO, con tips para administrar 
de forma efectiva tu tiempo.

Esperamos que en este intenso año que termina, Juntos haya 
estado presente en tu ritmo de vida. Todas las personas que 
realizamos esta revista, te deseamos que vivas unas maravillosas 
fiestas en compañía de tu familia, amigos y seres queridos. 

Disfruta las fiestas, disfruta la vida y experimenta Tlajomulco.

#TlajomulcoUnLugarParaExperimentar
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XAVIER 
ORENDÁIN DE OBESO
Presidente del Consejo Directivo 
Cámara de Comercio de Guadalajara

Estamos por completar doce meses álgidos en este 2018 en los que 
además de resolver aspectos de nuestro entorno laboral, empresarial 
o personal, en nuestro entorno cívico, el 1 de julio ejercimos nuestra 
responsabilidad ciudadana al elegir a nuevas administraciones 
municipales, estatales y federales. Participamos en la votación de 
cargos de elección popular más grande de nuestra historia.

Diciembre marca el arranque de estas nuevas gestiones públicas 
que tendrán un sinfín de desafíos a resolver bajo un mayor 
escrutinio ciudadano. La seguridad, desigualdad,  impunidad, falta 
de educación de calidad, la baja competitividad empresarial y un 
México que crece a distintas velocidades, son nuestros eternos 
problemas estructurales en los que poco hemos podido avanzar y a 
los que estas nuevas administraciones, tendrán que hacer frente de 
forma óptima, eficaz y racional.

Como organización empresarial, requerimos que el nuevo gobierno 
federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador tome las mejores decisiones, que además de abonar para 
resolver esos problemas, detonen la inversión y faciliten el 
desempeño empresarial, básicamente en 4 vertientes:

 
Impuestos competitivos: estímulos a la inversión privada para  
producir, regreso a 100% en la deducibilidad de las prestaciones 
laborales, simplificación en el pago de impuestos.

Presupuesto público eficiente, que asegure el equilibrio 
macroeconómico y que no distorsione los mercados o flujos 
monetarios con aumento de la deuda para financiar el gasto corriente. 

Provisión de energéticos en condiciones competitivas, sin cobros  
ocultos ni uso de tarifas distorsionadas con fines políticos, pues esto 
no permite que las empresas se adapten e incorporen en su 
estructura de costos, los altos cobros por los energéticos que termina 
impactando la inflación.

Decisiones basadas en hechos y datos, que generen condiciones 
de certidumbre y confianza en los mercados y las personas, 

altamente relevante para evitar incrementos en las tasas de interés ante la 
aversión al riesgo.

En el Estado de Jalisco nuestra expectativa no es menor y 
requerimos del gobernador Enrique Alfaro Ramírez:

Fuerte gestión para consolidar proyectos de infraestructura 
productiva, que aumenten la competitividad sostenida del estado, 
como el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, de movilidad y 
conectividad carretera, ferroviaria, necesarias para el traslado seguro 
de productos. 

Iniciativas de apoyo a proyectos empresariales basados en la 
innovación de alto impacto y fuerte escalabilidad.

Incentivos fiscales para empresas con proyectos empresariales de 
mediano y largo plazo y cuyas utilidades sean reinvertidas para 
expandir dichos proyectos.

Combate y reconversión de la informalidad, competencia desleal 
para las empresas establecidas, así como tolerancia cero a la 
piratería, el contrabando y la venta de productos robados e ilegales.

Ante todo, demandamos que las decisiones que se planteen, se 
tomen de frente a la sociedad, y en un diálogo constructivo, se 
incorporen los puntos de coincidencia de los actores implicados. No 
necesitamos un país ni estado divididos, requerimos de una 
sociedad unida para encontrar las mejores alternativas de solución 
a nuestros problemas. 

Precisamos de gobiernos promotores del desarrollo del país, 
apuntalado en el desempeño empresarial, creador del valor, la 
riqueza económica, la formación de empleos de calidad y la 
innovación. Como parte de la comunidad empresarial, exigimos 
condiciones de certidumbre y confianza para continuar apostando 
por México y Jalisco.

Cámara de Comercio de Guadalajara, la fuerza empresarial de Jalisco

Esta fuerza
no se construyó

solo día
en un 

Soluciones públicas a problemas públicos 

Exigencias de siempre 
para administraciones nuevas
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Si lo que estás buscando es una zona en dónde invertir que 
te garantice un excelente mercado y una buena opción 
para crecer o consolidar tu negocio, te daré algunos datos 
sobre Tlajomulco que te ayudarán para la toma de 
decisiones.

Este gran municipio tiene aproximadamente más de 500 
mil habitantes, existen más de 6 mil empresas del sector 
comercio, 3 mil 527 del sector servicios:

Albergan grandes empresas del sector automotriz y 
electrónico y aeronáutico, además de los Clúster de la 
Industria Electrónica:

• Parque Industrial Aeropuerto,
• Parque Industrial San Jorge-Arrayanes
• Condominio Industrial Siglo XXI

• Sanmina-SCI
• Flextronics
• Clúster Aeronáutico: Grupo EMA 
   (Empresa de mantenimiento aéreo, de Aeroméxico)

• Siemens
• Continental
• Daido Metal Company

Clúster Farmacéutico y Biotecnológico como:
• Parque Farmacéutico Grupo IFACO 
• Laboratorios Pisa
• Laboratorios Cryopharma

Qué decir de empresas de la industria alimenticia como: 
• Yakult
• Mazapán de la Rosa
• Grupo Peñafiel
• Grupo Arcoíris
•  Grupo Big Cola 

Tlajomulco de Zúñiga es una de las mejores zonas para invertir, 
emprender, expandir tu negocio o, inclusosi eres Freelance, ya 
que encontrarás un universo de oportunidades y opciones que 
te ayudaran a cristalizar tus planes de negocio. 

Algunos de los factores que han incidido en estos resultados 
estan relacionados con la certidumbre a la inversión y la 
simplificación administrativa de tramites que se pueden 
realizar en línea.

La captación de inversiones en el municipio fue de 14 mil 901 
millones de pesos(1), en los primeros 9 meses de este 2018. 
En la actualidad uno de cada 100 pesos que invierte la 
iniciativa privada en Tlajomulco corresponde al desarrollo de 
viviendas, casas y construcción inmobiliaria, mientras que los 
99 pesos restantes, son para el desarrollo de comercios, 
industria de producción manufacturera, electrónica y de 
servicios (2).

Si deseas mayor información y respaldo para tu proyecto de 
emprendimiento o expansión, no dudes en acercarte la 
Cámara de Comercio de Guadalajara, quien también ha puesto 
su confianza en este importante municipio, contando con una 
oficina delegacional en donde te ofrecemos una amplia gama 
de servicios y oportunidades de negocio.

Un gran lugar para
Tlajomulco:

emprendedores

EDUARDO RAMOS RANGEL
Gerente General de Delegaciones
Cámara de Comercio de Guadalajara

Fuente:  (1) Secretaria de Desarrollo Económico en Jalisco (2) La verdadprensa.com 

TU ALIADO ESTRATÉGICO 
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Nuestra autoridad fiscal mexicana, el SAT, cada día se pone 
más estricto en el tema de la compra venta de facturas 
apócrifas o realización de operaciones simuladas o 
ficticias, que algunos de los contribuyentes utilizan para no 
pagar los impuestos que les corresponden conforme a las 
leyes fiscales.

Por lo anterior, para los verdaderos fiscalistas, se volverá más 
interesante el análisis y la planeación fiscal que tendrán que 
instrumentar en las empresas a partir del ejercicio 2019, con 
la finalidad de que los empresarios eviten estar cometiendo 
delitos de tipo penal.

Algunas estrategias fiscales a incorporar en la empresa 
pueden ser:
 
 Operar bajo el Régimen de Incorporación Fiscal, ya que 
una de sus ventajas es que en el primer año no se paga el ISR 
ni el IVA, y durante los siguientes 9 años, se paga en menor 
cantidad que lo que pagaría cualquier otra empresa. Una de 
las limitantes es que no se puede facturar una cantidad mayor 
a los $2’000,000 pesos en el año.

 Tributar bajo el Régimen de Flujo de Efectivo, es un 
estímulo fiscal interesante para las personas morales, ya que 
tiene varios beneficios fiscales que no se encuentran en el 
régimen general de ISR de personas morales, ingresos al flujo 

de efectivo, la deducción de compras, no obligación de 
calcular ajuste anual por inflación, retiro libre de impuestos, 
etc. La limitante es que no rebasen los $5’000,000 de pesos 
de los ingresos anuales.

 Deducir las cuentas incobrables es un instrumento que 
permite la deducción de aquellas cuentas que se estima muy 
poco probable su recuperación.

 En el caso del arrendamiento de bienes inmuebles 
que sean propiedad de los accionistas de una persona 
moral, utilizar la “opción de la deducción ciega”, lo 
que genera una tasa efectiva promedio de ISR de 
aproximadamente 18%.

 En el caso de la deducción de los automóviles, aplicar 
el “arrendamiento puro” es uno de los contratos más 
utilizados por las empresas para deducir la depreciación de 
los automoviles a un tiempo más prolongado, una cantidad 
mayor del valor de los automóviles que se utilizan dentro de 
las empresas.

En el caso de la adquisición de activos fijos, esperamos que en 
2019 se mantenga el estímulo fiscal, consistente en la 
aplicación de la deducción inmediata de bienes nuevos de 
activo fijo, permite a las empresas reinvertir y deducir a un 
porcentaje mayor.

 
Planeación fiscal 
2019

MTRO. NÉSTOR
VELASCO LOZANO
Profesor de la Escuela de Empresariales 
Universidad Panamericana

DECISION MAKER
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DECISION MAKER
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Para los verdaderos fiscalistas,
se volverá más interesante 

el análisis y la planeación fiscal, 
que tendrán que instrumentar

en las empresas
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EDGAR FLORES
Reportero

Delegación Tlajomulco de Zuñiga 

Cercanía, apoyo
e impulso
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PERSONALIDAD INSPIRADORA

Son ya ocho años recién cumplidos  
que la Delegación Tlajomulco de 
nuestra Cámara de Comercio llegó a 
este municipio de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

A poco menos de una década, la 
importancia y relevancia que ha 
tomado esta delegación ha sido 
trascendente, en especial en materia 
de cercanía y atención a los socios de 
esta parte de Jalisco.

“Esta delegación nace con la inquietud 
y la necesidad de los empresarios en 
Tlajomulco, que es un municipio que se 
ha distinguido por ser ya muy 
importante dentro de la ZMG; tiene 
muchas ventajas al encontrarse en la 
posición geográfica en la que se ubica, 
entonces, ha tenido un crecimiento 
natural de muchas empresas 
nacionales, trasnacionales y familiares 
de aquí del municipio”, explica Nelly 
Huerta Díaz, delegada de Cámara de 
Comercio en ese municipio.

Así, bajo estas imperativas 
necesidades de los empresarios de 
Tlajomulco, es como nuestra Cámara 
vio la necesidad de acercarse a ellos y 
apoyarlos para obtener hasta hoy, un 

crecimiento compartido, tanto en los 
empresarios afiliados, como en número 
de socios y renovación de 
instalaciones.

La cercanía y el apoyo que da tener una 
delegación en uno de los municipios 
pujantes empresarialmente, es 
notable. Cámara de Comercio se ha 
convertido mediante esta delegación, 
en un poderoso y efectivo intermediario 
que ayuda a sus socios a gestionar con 
los gobiernos y autoridades 
correspondientes todo lo relacionado 
con los trámites, como permisos y 
demás requisitos para emprender y 
hacer caminar los negocios.
 
“Adicional a este apoyo que damos 
como Cámara, los socios encuentran 
aquí todo lo necesario para comprar 
mejor, vender más y crear una red de 
retroalimentación entre ellos mismos, 
que enriquezca entre sí a todos 
nuestros socios”.

Sumado a esto, las capacitaciones, 
networking y acercamientos con 
profesionales, son parte medular de 
todo lo que un empresario o 
emprendedor puede hallar al acercarse 
a nuestra institución.

DICIEMBRE 2018

Aquí dentro de
nuestra delegación,

no existen 
diferencias.Todos
son bienvenidos,

sean empresarios 
chicos, grandes o 
medianos, todos 

somos iguales
y todos tratamos

de apoyarnos
unos a otros

Nelly Huerta, 
Delegada de Tlajomulco

Cámara de Comercio de Guadalajara.
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PERSONALIDAD INSPIRADORA

Crecimiento tangible
A un año de que Nelly Huerta tomó las 
riendas de esta delegación, el crecimiento 
ha ido paso a paso fortaleciéndose. “Hace 
un año que rendí protesta, no teníamos 
secciones como hoy. Ahora contamos con 
nuestra sección de mujeres empresarias, 
somos más de 25 dentro de esa sección. 
Se tomó la decisión también de abrir la 
sección de agronegocios, que ya ha 
estado trabajando; en una semana creció 
en un número muy bueno su lista de 
socios. Asimismo, está el proyecto de 
área de restaurantes y centros 
comerciales, otra que el año que entra 
abriremos como sección, debido al gran 
crecimiento de la industria, así como la de 
jóvenes empresarios”.

Una delegación con equidad
El primer punto que destacó en entrevista 
la delegada Nelly, fue el orgullo que 
representa para ella y para nuestra 
Cámara, el hecho de que esta delegación 
esté conformada por mujeres. “Hoy somos 
una plantilla de mujeres, la delegación la 
inauguró una mujer y eso nos llena de 
mucho orgullo”.
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Carr. a Tala
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San José
del Tajo

La Tijera
Santa Isabel

Nva. Galicia1

2

4

5

3

HOTELES
Hotel City Express Plus Guadalajara 

Av. Adolfo López Mateos Nte 1450, 
Palomar, +52 800 248 9397

Ramada Encore Guadalajara
Av. Adolfo López Mateos Sur 1710, San José 
del Tajo, El Palomar,  +52 33 3898 6000

Hacienda La Moreda
Camino a Muyutan, 45640, +52 33 3632 0055

Hampton Inn by Hilton 
Guadalajara-Aeropuerto
Carretera No. las P, A Chapala 7012, Las 
Pintas, La Capilla,  +52 33 3164 1800

Hotel Plaza Tlajomulco

Laguna de
Cajititlán
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5
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RESTAURANTES
Mariscos El Capitán Estilo Sinaloa
Av. Pedro Parra Centeno 121-C, Centro, 3798 0354

Restaurante La Purisima
Privada Pedro Parra Centeno 59, Patria, 3798 0427

Okuma Sushi
Calle Higueras No.70 Local G-4, Centro 
Administrativo Tlajomulco, 3798 1237

Restaurante El Pirrio
3772 5119

Las Plebes estilo Sinaloa
De San Miguel 231, Nuevo San Miguel, 33 1120 3338

Birriería San Miguel Cuyutlán
Cto Metropolitano Sur 200, 3772 4332

Palapa del mirador
Juárez 200, 3822 1152

Fonda Doña Tere
Cto Metropolitano Sur 81, 1270 5630

Tierra Colorada
3319680681

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Don Dany
Avenida del Malecón Local 6, Cajititlán, 33 1245 2801

3 Reyes de Cajititlán
Avenida del Malecón y Vicente Guerrero, 3161 5303

Campestre los Tres Potrillos
Carretera Guadalajara - Chapala, 3161 5858

Birrierías Chololo
Carretera Chapala Km 17, 3688 0029

Tortas Las Famosas
3688 5367

La Cabaña
Carretera A Chapala, 36886409

Birrieria Acatlán
Guadalajara-Morelia 9410

la Cabaña
Prolongación López Mateos 127, 3796 1330

El Pollo Pepe
Guadaljara-Morelia 8080, 3188 5100

19

20

21

22

23

24

25

26

27

El Canelo
Av. Adolfo López Mateos Sur 9020, 1655 0517

Carnes Asadas Pipiolo
Avenida Adolfo Lopez Mateos Sur 5550,
3271 2310

El Abajeño
3271 2323

Los Gavilanes
Prol. López Mateos Sur Km 16.5, 3686 2225

Tortas Toño
Av. López Mateos Sur 5565 Local E, 33 1655 
0611

Prolongación López Mateos #3561, 3271 2010

La Pitaya
3684 2984

Allende 10, Los Gavilanes, 3686 2980

Sonoras Meat

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Punto Picnic Sur
Guadalajara - Acatlan de Juarez 4520, Los 
Gavilanes

Cerveceria Sur
Av. López Mateos Sur Km. 15, 3612 6403

Peter Piper Pizza El Palomar
Av. López Mateos Sur 1710, 3612 6191

La Vaca Argentina
López Mateos Sur #1710 PB Local 02, 3612 2123

MaComeNo
López Mateos Sur 1710, 33 1257 0171

Chili's Palomar
López Mateos No.1710, 3612 2064

Sirloin Stockade Palomar
Av. Lopez Mateos 1710 A, 3694 2635

Cuarto de Kilo Palomar
Av. Adolfo López Mateos Sur 1450, 3188 2878

Applebee's Palomar
Blvd. Lopez Mateos 1501-B, 3612 7699

PERSONALIDAD INSPIRADORA
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TONALÁ

EL  SALTO

5

6

12

13

ARTES
POPULARES

Barro Bruñido San Juan Evangelista1
Piedra de Basalto San Lucas Evangelista2
Tejido en Tule Cuexcomatitlán3
Soga para Charrería San Miguel Cuyutlán4
Crin de caballo Cajititlán5

RUTAS DE
TRANSPORTE PÚBLICO

1
2

3

4

5

6

River
Plaza del Sol �  Cabecera Municipal

Tur
Plaza del Sol �  Cabecera Municipal

187
Plaza del Sol �  Cabecera Municipal

186
Centro Sur (Periférico y Colón) �  
Cabecera Municipal

X
Central de la Cabecera Municipal �
pueblos de la Ribera de Cajititlán

Chapala-Cajititlán
Centro Sur (Periférico y Colón) �  Cajititlán

RUTAS
Av. López Mateos1
Camino Real a Colima2
8 de Julio3

Carretera a Chapala5
Adolf B. Horn4

Circuito Metropolitano Sur6
Anillo Periférico7

Cabecera Municipal

Malecon de Cajititlán
Malecon de Cuexcomatitlán

Centro administrativo
de Tlajomulco

RUTA
FRANCISCANA

Capilla de Nuestra Señora del Refugio1
Parroquia de la Soledad2
Capilla de la Santa Cruz3

Templo de San Antonio de Padua5

Santuario de la Inmaculada Concepción
(Templo del Hospital)

4

Casa de Indias6
Capilla de la Inmaculada Concepción7
Capilla de San Lucas Evangelista8
Templo de San Juan Evangelista9
Santuario de la Soledad10
Parroquia de los Santos Reyes11

1

PERSONALIDAD INSPIRADORA



Una correcta localización atrae 
a nuevos clientes y fideliza a los 

ya existentes
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Acertar en la localización de un negocio es vital para tener éxito, porque una 
correcta localización atrae a nuevos clientes y fideliza a los ya existentes, mejora 
la imagen corporativa, permite ahorrar en los costes de publicidad y marketing, 
hace más conocida a la empresa dentro de su entorno y aumenta el orgullo de 
pertenencia de los colaboradores que trabajan en la organización. De ahí que sea 
fundamental saber elegir dónde establecer la empresa. Para ello, permítanme 
ofrecerles  un decálogo de ideas para lograrlo:

 Intente que su edificio mire hacia una avenida concurrida para que así pueda 
colocar, al menos, su nombre comercial y publicidad en la fachada principal y en 
alguna (o varias) muros exteriores de la organización. De esta manera ahorrará 
mucho dinero en marketing y publicidad.

 Busque un local de fácil acceso para sus clientes, colaboradores y 
proveedores. De esta forma atraerá a nuevos clientes y tendrá una entrada y salida 
rápida hacia las vías principales de la ciudad.

 Piense siempre en la seguridad, por lo que tenga en cuenta siempre tanto 
la iluminación como el pavimentado de la calle. Para ello es muy aconsejable 
que vaya al lugar donde se pretenda establecer tanto a plena luz del día como 
de noche.

 Localice una parcela o edificio que posibilite una probable expansión futura del negocio.
 
 Investigue dónde se encuentran situados sus competidores más cercanos.
 
 Tenga en cuenta la existencia de suministros (luz y agua) estables en el tiempo y con 
una buena relación calidad-precio, fíjese en los sistemas de drenaje de la calle para evitar 
inundaciones en caso de lluvias torrenciales.

 Analice si tiene a su disposición un sistema de transporte público que sea 
eficiente y que beneficie a clientes, colaboradores y proveedores.

¿Dónde poner 

STRATEGIC PLAN

un negocio?

JOSÉ MANUEL 
SAIZ ÁLVAREZ
EGADE Business School
Tecnológico de Monterrey
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 Sitúese en localizaciones que no tengan altos niveles de 
contaminación (acústica, acuífera, atmosférica, visual, del suelo 
y subsuelo) ni malos olores en el entorno. Fíjese siempre en el 
paisaje urbano en las calles aledañas a su empresa, ya que 
puedan atraer (o alejar) a potenciales clientes.

 Busque ayudas federales, estatales y locales que ayuden a 
disminuir los costes de primer establecimiento.

 No tome la decisión de localización usted solo. Pregunte a su 
familia, amigos, asesores y conocidos, para que así pueda tener una 
diversidad de opiniones que le ayuden a usted en la decisión final.

Espero que estas sugerencias le ayuden a tomar una 
decisión que es vital si desea tener éxito en su negocio. Lo 
que bien empieza, bien acaba, y el mundo de los negocios no 
es una excepción.
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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

JOSÉ DE JESÚS
VILLARREAL CAMACHO
Coordinador Economía 
y Negocios CAEE

Tlajomulco de ZúñigaTlajomulco de Zúñiga
Un municipio

que vale la pena
conocer

La Zona Metropolitana de 
Guadalajara concentra casi 75% 
de la actividad económica del estado, 
convirtiéndose en la región más importante 
de Jalisco y del Occidente del país.

La intensidad comercial en esta zona ha dado lugar al 
desarrollo de los municipios que la componen así como un 
incremento importante en el número de habitantes. 
Tlajomulco de Zúñiga es uno de los municipios con mayor 
crecimiento, que ha experimentado grandes cambios en su 
composición económica y social, y es además, uno de los 
grandes actores dentro de la “ZMG”.

En esta edición especial de tu revista JUNTOS, hablaremos 
más de este municipio, que guarda una identidad rica en 
historia, tradición y valor religioso, así como una oferta de 
servicios y centros comerciales que satisfacen todos los 
gustos y necesidades.
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Tlajomulco de Zúñiga es un municipio 
ubicado en la parte sur de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. Su extensión 
territorial es de 636.93 kilómetros 
cuadrados y es el segundo municipio más 
grande de la ZMG.

El nombre de Tlajomulco   se deriva del 
náhuatl tlalli (tierra) y xomulli (rincón) y 
significa "Tierra en el Rincón“, para algunos 
investigadores el término significa “el lugar 
situado en la rinconada, aunque también se 
interpreta como “lugar del montón de tierra 
o rincón de tierra rodeada de cerros”.

El comercio es el sector más importante, ya que 1 de 
cada 2 establecimientos se dedica a esta actividad.

¿Cómo se compone el municipio?

Fuente: INEGI

Sector productivo del municipio

OtrosServiciosManufacturaComercio

49.6%
50.4%
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13,600 negocios 
se ubican
en Tlajomulco

416,626 habitantes

50.6% 8.6% 9.8%31%



El Malecón de Cajititlán y 
el Malecón de Cuexcomatitlán

Templo de los Santos Reyes
El Templo de san Agustín
El Templo de la Santa Cruz.

Lugares donde se desempeñan 
oficios como la producción de 
Soga de Charrería, de artesanías 
en piedra, hojas de palma, barro 
bruñido y de crin de caballo.

Aeropuerto internacional 
de Guadalajara, Miguel Hidalgo.

Qué visitar

Laguna de Cajititlán.

Cerro viejo.

Centro de Espectáculos Arena VFG.

Ruta Franciscana.

www.juntosgacetamercantil.com
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¿Tienes alguna duda, sugerencia o comentario? Escribe a:

caee@camaradecomerciogdl.mx

Para mayor información:

https://www.Tlajomulco.gob.mx

http://www.inegi.org.mx

La expansión acelerada de habitantes y vivendas ha 
desencadenado nuevos desarrollos comerciales e industriales 
que presentan nuevas oportunidades para los negocios.

Es ya un centro urbano y de comercio, frecuentado por sus 
plazas comerciales y actividades turisticas cerca del resto de 
los habitantes de la ZMG.

Estos parques industriales 
atienden empresas de:

• Industria Electrónica
• Industria Farmacéutica y biotecnológica
• Sector Automotriz
• Industria Alimentaria y de bebidas
• Almacenamiento y distribución
• Sector Minero
• Hotelería
• Otras actividades manufactureras

Parques 
Industriales
Estos parques industriales 
atienden empresas de:

• Industria Farmacéutica y biotecnológica

Parques 
Industriales
Parques Parques 12 

Centros
comerciales10 

En suma ....
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• Plaza Las Villas
• El Palomar
• La Gourmeteria
• Ubica Nueva Galicia
• Plaza La Rioja
• Provenza Center
• Plaza Gavilanes
• Plaza Manantial
• Plaza San Miguel
• Las Plazas Outlet

PRÓXIMAS 
PLAZAS 
COMERCIALES:

• Galerías Santa Anita
• Punto Sur

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
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Todo ser humano “juega” diferentes roles en su día a día. Un 
director (a) o gerente de una empresa, apenas inicia su día y 
seguramente cubre el rol de esposo(a) y probablemente 
adquiera el rol de padre (madre). Después, asume el rol de 
“empresario(a)”, del cual no se desprenderá, sino hasta muy 
tarde (y en algunas ocasiones, hasta avanzada la noche) 
dejando poco tiempo para el rol de amigo, de hijo, etc.

Independientemente de los roles que se juegan diariamente, 
lo único que es constante es el tiempo. Sólo podemos 
disponer de 24 horas al día, las cuales podemos dividir en 
tres grandes rubros: 8 horas para el trabajo; 8 horas para la 
familia y esparcimiento y 8 horas para el descanso, lo cual no 
nos alcanza para todo. El trabajo se ha “comido” algo de 
tiempo de la familia y algo de tiempo del descanso.

Por tal motivo, es importante buscar un balance en su vida. 
A continuación, algunos puntos para lograrlo:

 1. COMUNÍCATE: Informa tus necesidades. Sólo tú 
sabes lo que te importa, nadie lo va a adivinar y sólo tú sabes 
qué es lo que necesitas para sentirte balanceado.

¿Necesitas irte temprano para ver la práctica de tu hijo? 
¿Necesitas salir del trabajo a las 4 p.m. para ir a cenar con tu 
esposa? Lo que sea que necesites encuéntralo y comunícalo.

 2. HAZ CITAS CONTIGO, AGÉNDALAS Y CÚMPLELAS: 
Respeta los tiempos, si no lo haces, no podrás lograr lo que 
te propones. Debes empezar a agendar tus compromisos 
personales y respetarlos. Todo el tiempo habrá trabajo; 
problemas qué atender; llamadas por hacer; emails por 
contestar, pero si es hora de la cita contigo, cúmplela, si no 
lo haces, nadie lo hará por ti.

 3. JERARQUIZA LO IMPORTANTE: Con la experiencia 
que dan los años, te das cuenta de que las personas trabajan 
en actividades que no importan, no suman y sólo les 
consume tiempo. Recordemos que uno de los recursos del 
ser humano (y de las empresas) es el tiempo. Por ello, dale 
realmente importancia y trabaja en aquello que te acerque al 
logro de tus objetivos.

Dale la importancia al tiempo (como dijo Benjamín Franklin, 
“Time is money”). Por tal motivo debemos planear a un alto 
nivel cada momento para realizar las cosas importantes.

 4. NO PIERDAS TUS REDES FAMILIARES POR TUS 
REDES SOCIALES. Una vez que estés con tus seres 
queridos, realmente está con ellos, haz a un lado la 
tecnología y pide a los miembros de tu familia que hagan lo 
mismo. Tal vez para tus hijos sea difícil porque el celular ya 
se ha convertido en una parte fundamental de su vida. Por lo 

EMPRESARIO CON ESTILO

¿Cómo administrar 
      mis tiempos?

MTRO. JORGE A. 
PONCE LEDESMA
Director de la Facultad de Administración
Universidad Autónoma de Guadalajara
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pronto, pídeles que no lleven su celular a la mesa, 
conforme repitan esta acción, será más fácil 
acostumbrarse a ello y la comunicación entre 
ustedes será de mejor calidad.

 5. TOMA EL TIEMPO QUE NECESITES. Para 
que puedas tomar mejores decisiones, analiza con 
calma los pros y contras del problema, no te 
precipites, tómate tu tiempo y luego entonces 
toma la decisión de forma tranquila, dominando tu 
carácter y sin que tus emociones se desborden. 
Saber dominarte hará que tu vida sea más feliz, 
tranquila y saludable.

Independientemente
de los roles que se juegan 

diariamente, lo único
que es constante
es el tiempo 
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El reto de la 
transformación digital

IMPULSO CREATIVO
LIC. AÍDA 
GRACIELA 
VENEGAS
A&A Agraz Consultores SC

ING. DANIEL 
RIVERA
Avidos

La transformación digital es uno de los grandes retos para las 
empresas mexicanas. Romper con paradigmas y la forma actual 
de hacer negocios, encontrar nuevas formas completamente 
automatizadas e intercomunicadas, agilizar los procesos de 
trasformación de los productos y crear experiencias 
extraordinarias.

Antes de continuar, debemos hacernos los siguientes 
planteamientos:

  ¿En mi empresa reaccionamos a los cambios del  
 mercado o los anticipamos?

 ¿Cuánto destinamos a la inversión en tecnología o  
 innovación del modelo de negocio?

 ¿Tenemos una estrategia de digitalización del   
 negocio o un modelo de negocio con nuevas   
 tecnologías?

 ¿Trabajamos en equipo por sectores para que   
 las ideas sean mayores a las individuales?

El uso de la tecnología aplicada a negocios debe verse como una 
oportunidad de aprovechar mejor el tiempo y el talento humano y 
facilitar el desarrollo de habilidades que generen valor, 
enfocándose en actividades estratégicas que verdaderamente 
apoyen el desarrollo y crecimiento de la empresa.

A pesar de la resistencia al cambio de los empresarios y al miedo 
a perder el empleo de los trabajadores, la automatización de 
procesos en los negocios es crítica para apoyar la adecuada 
gestión y la administración de los recursos de las organizaciones.

La cantidad de sistemas basados en la nube va en aumento y se 
traducirá en una mayor interacción y comunicación entre 
aplicaciones, permitiéndonos automatizar muchos procesos de 
negocios, acceder a la información desde cualquier lugar en 
tiempo real y romper las barreras entre distancias y país.

Poco a poco estamos moviéndonos a un panorama donde la 
característica esencial para hacer negocios será la inmediatez y la 
alta disponibilidad, favoreciendo sistemas basados en aplicaciones 
móviles nativas (Mobile First), donde el usuario busca experiencias 
de uso extraordinarias.

Los esfuerzos en el desarrollo de las tecnologías de la información 
de cara al futuro tienen como características:

• Creación de sistemas inteligentes que se auto perfeccionen y 
expandan sus capacidades más allá de la idea original.
• Capacidad de imitar el razonamiento de expertos y deducir 
información a partir de grandes volúmenes de datos. 
• Automatizar tareas no rutinarias, involucrando intuición, juicio, 
creatividad, estadísticas y correlaciones de proyectos anteriores. 
• Análisis predictivo de datos, detectar oportunidades de mejora, 
calidad y velocidad. 
• Elaborar reportes gerenciales, implementar controles, sugerir y 
apoyar a los dirigentes de la organización a tomar decisiones para 
la resolución de problemas específicos, entre muchas otras tareas.

La transformación digital está ocurriendo justo ahora. Es 
momento de prestar atención a las tendencias globales, 
analizar las opciones dentro y fuera de México y colaborar e 
interactuar con otras empresas. Sobre todo, actuar e invertir 
en  tu empresa para que sea vanguardista y disruptiva, con 
ello crecerás y multiplicarás resultados.
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en tu empresa
La automatización de procesos

en los negocios es crítica para apoyar la 
adecuada gestión y la administración de 

los recursos de las organizaciones
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EDGAR FLORES
Reportero

Carolina Magaña
Directora Financiera, Busmen
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Fue pionera en ofrecer un servicio de calidad para la 
transportación de personal en nuestro estado. 
Busmen, socio de Cámara de Comercio desde hace 
varios años, ha encontrado en nuestra institución un 
aliado estratégico para el ganar-ganar, así lo indica 
Carolina Magaña, directora financiera del grupo.

Desde 1999, Busmen encontró un modelo de 
negocio que hoy, ya traspasó fronteras. “Fue  una 
situación increíble porque un cliente nos invitó a dar 
un servicio de transportación, y gracias a eso fue que 
nos inclinamos a ofrecer este servicio. Busmen es 
una empresa que pertenece al corporativo Escarh, y 
es un grupo ya de 16 empresas. Nacimos como 
empresa con cuatro empleados aquí, en 
Guadalajara”, recuerda Carolina.

Hoy, con una trayectoria ya consolidada, Carolina 
Magaña hace referencia del apoyo, estrategias y 
negocios que ha encontrado en Cámara de 
Comercio para fortalecer su crecimiento, no sólo 
como empresa, sino en materia de capacitación, 
vinculación y retroalimentación.

“Nos invitaron a ser parte de la Cámara hace ya 
varios años y la realidad es que nos sentimos muy 
acogidos en su momento porque sí te apoyan, 
recibimos varios consejos, capacitación, networking, 
y la verdad es que nosotros hemos aprovechado al 
máximo la afiliación, hemos fortalecido relaciones de 
negocios con varios de los socios, y ha sido mucho el 
crecimiento tanto de nosotros con la Cámara como 
de ella hacia nosotros”.

Uno de los beneficios que esta emprendedora 
señala al ser parte de nuestra Cámara, es la lealtad, 
pues afirma que si algo caracteriza a sus socios es la 
honestidad. “Creo que todos buscamos un apoyo de 

honestidad, de compromiso, de relación de trabajo, y 
creo que Cámara tiene eso, socios y afiliados 
comprometidos y honestos, lo que nos ha llevado a 
tener socios comerciales a largo plazo”.

La suma de aliados gracias a ser parte de nuestra 
Cámara, no cesan, afirma Carolina, y cada día se 
fortalecen y se crean aliados comerciales nuevos. 
“Socios de la Cámara se han acercado con 
nosotros y nosotros a ellos. Y cada día son más 
de la lista de proveedores que pertenecen a la 
Cámara, creo que es un apoyo mutuo”.

Carolina, desde su trinchera como titular de una 
empresa consolidada, lanza un llamado a los 
emprendedores, a no perder los ánimos y a empujar 
fuerte y creer en su proyecto. “No hay nada qué 
perder, y si tropiezan, no pasa nada, es una piedra 
más del castillo que está por venir”, concluye.

Así, Busmen evidencia la vinculación, beneficios y 
lazos que se crean en esta gran red de socios, donde 
el ganar-ganar se ve favorecido por un intercambio 
de ideas, relaciones comerciales y aliados 
estratégicos, apoyados por todos y cada uno de los 
servicios que nuestra institución ofrece de manera 
puntual y oportuna.

“Lanza un llamado a los 
emprendedores, a no 
perder los ánimos y a 
empujar fuerte y creer 
en su proyecto”

Busmen
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Tlajomulco de Zúñiga, a tan sólo 45 minutos del Centro de 
Guadalajara, es un municipio de Jalisco reconocido por su gran 
variedad gastronómica, festividades y su ruta franciscana que 
combina tradición con modernidad. Su cabecera municipal se 
ubica entre cerros y la plaza principal rodeada por bellas 
edificaciones que son parte de su legado cultural intangible.

Si te interesa la arquitectura, la ruta franciscana te ofrece un 
recorrido lleno de edificios que datan desde los siglos XVI, 
XVII y XVIII. 

Durante este recorrido llegarás a la Laguna de Cajititlán, que 
se localiza a 25 km al Sur del área metropolitana de 
Guadalajara. Con su clima semi-cálido resulta ideal caminar 
por su malecón y apreciar sus bellos paisajes y atardeceres.

La laguna está rodeada por cinco pueblos típicos mexicanos: 
San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista, San Miguel 
Cuyutlán, Cuexcomatitlán y Cajititlán. Cada uno se caracteriza 

por sus deliciosos platillos típicos: unas tradicionales gorditas 
de masa hechas a la leña de Cuexcomatitlán, una birria 
exquisita de San Miguel Cuyutlán, unas carnitas recién salidas 
del cazo, o qué tal unas codornices asadas que puedes 
encontrar en Cajititlán.

Además de su deliciosa comida, Tlajomulco se caracteriza por 
tener el cerro más grande del estado de Jalisco, Cerro Viejo, 
que alcanza los 2,970 msnm. y fue declarada en 2013 como 
área estatal de protección hidrológica; cuenta con una amplia 
riqueza en flora y fauna. Actualmente se reconocen 889 tipos 
de especies de flora.

Al igual que Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera es un 
excelente punto para realizar actividades deportivas al aire 
libre y ambos forman parte de este gran municipio. El Bosque 
de la Primavera, que se decretó como Área Protegida en 
1980 por los beneficios ambientales que brinda a la región, 
es considerado como el pulmón del área metropolitana de 

LIVING EXPERIENCES

DULCE
RODRÍGUEZ
CAEE

Tlajomulco
más por ofrecer



      Tlajomulco es tierra de 
tradiciones y hogar de 

grandes maestros de las 
artes poulares
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Guadalajara. En este bosque habitan 
mamíferos como el venado cola blanca, puma, 
lince, coyote, águila real, pájaro carpintero 
coralillo y flora como hongos, orquídeas 
terrestres, el ave guadalajarana (especie 
endémica de la región).

Tlajomulco es tierra de tradiciones y hogar 
de grandes maestros de las artes 
populares; a través de la marca Tlalliart 
da a conocer las artesanías más 
representativas del municipio y una vez 
más la Ribera de Cajititlán alberga estas 

grandes artesanías. En San Lucas 
Evangelista encuentras El Barro Bruñido, en 

San Juan Evangelista, la Piedra de Basalto, en 
San Miguel Cuyutlán la soga para Charrería, el 
Tejido de Tule en Cuexcomatitlán o Crin de 
Caballo en Cajititlán. Cada lugar de este bello 
municipio contiene una parte importante que 
hace que Tlajomulco y su gente guarden la 
magia y el conocimiento ancestral que da vida 
a piezas únicas y espectaculares.     
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MIGUEL 
ROJAS 
TAFOLLA
Fotografía

Reportaje Gráfico
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No creo en la inspiración. Hay que ejecutar el 
oficio como un artesano. La técnica se enriquece 
con el trabajo manual, con el dominio y habilidad 

de la mano que maneja el pincel.

Rufino Tamayo



Reportaje Gráfico
Reportaje Gráfico

Los integrantes de Círculos Empresariales visitaron las instalaciones de Tequila Espolón,  empresa de 
gran prestigio y tradición perteneciente a Grupo Campari, cumpliendo el objetivo de conocer mejores 
prácticas comerciales y de procesos.

Reunión con la Oficina de Asuntos Digitales del 
Gobierno Británico GDS. Como sector empresarial 
nos sumamos a los proyectos en lo que invertirá el 
Reino Unido en México como parte del fondo global 
Technology For Accountability.

Tercera reunión de Cámaras de la Zona Centro Occidente, encabezada por José Manuel López Campos, presidente de CONCANACO SERVYTUR. 
El objetivo es unir esfuerzos en un plan de trabajo que potencialice económicamente la región.

Gobierno Británico

Reunión de Cámaras de Comercio de la Zona Centro Occidente
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• Juan Leaño
PARCO (es una plataforma que se define como un “wallet” para servicios de movilidad)

• Luis Delgado
CEO Gurú de Viaje (plataforma online que busca inspirar a sus millones de usuarios para 
viajar más y más barato)

• Hugo Blumm
100 Ladrillos (plataforma digital que busca democratizar la tenencia de los bienes raíces 
utilizando tecnologías de firma electrónica avanzada, fideicomisos electrónicos y blockchain)

-De la idea a la Sartup
En este taller se ayudó a encontrar y definir problemas que valga la pena resolver, y a 
encontrar soluciones que puedan convertirse en startups.

-Due Diligence
Qué es lo que busca un fondo o inversionista en una startup y cómo tener todo lo necesario 
para este proceso tan importante.

-Levantando Capital
Se aprendió sobre diferentes formas de levantar capital, cómo prepararte antes de hacer un 
pitch y cómo armar un deck para presentar a un fondo.

“En Jalisco creemos en nuestros innovadores, creemos en 
nuestros emprendedores, creemos en el talento de no hay 
barreras, de no hay miedo. Eso es lo que nos tiene hoy como 
líderes a nivel nacional, como cuna de la innovación:” 
Jorge Aristóteles Sandoval. 

CASOS DE ÉXITO

TALLERES
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Mediante un proceso de aceleración on-demand , estos 
son las 5  Startups ganadoras que tuvieron la oportunidad 
de pitchar ante inversionistas en la clausura del “Jalisco is 
ON”, además de realizar un viaje de inmersión y mentoría 
al Silicon Valley en Estados Unidos.

Jalisco Is On en su tercera edición, se convirtió en una 
plataforma para la obtención de Fondos de Capital, 
impulsando y consolidando así a los emprendedores 
del estado de Jalisco. 

STARTUP PITCHES Cipre
Kottos
Profesional Nursing Care
Soofi
Tecam
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REVISTA DE NEGOCIOS

Gaceta Mercantil

Entrevista

PERSONALIDAD INSPIRADORA
Turismo
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Innovación y Tecnología 

IMPULSO CREATIVO 
Gestión empresarial y negocios
STRATEGIC PLAN
Jóvenes
SUEÑA•PLANEA•EMPRENDE
Servicios de Cámara de Comercio
TU ALIADO ESTRATÉGICO
Estilo y tendencias (necesidades del empresario / emprendedor)
EMPRESARIO CON ESTILO
Entorno económico / financiero / político

DECISION MAKER

SECCIONES

Artículos del mes de

Enero 2019
STRATEGIC PLAN
 Cultura organizacional para PYMES

IMPULSO CREATIVO 
  Sistemas de vigilancia tecnológica

DECISION MAKER
  Estrategia empresarial ante cambios políticos

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
 Perspectivas económicas 2019






