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MARCA GUADALAJARA 
compartimos creatividad 

 
Del sigamos juntos, vamos a estar mejor, 

promesa electoral para las elecciones municipales, 
 a la Marca Guadalajara desde el gobierno municipal. 

 
 

La trabajé a conciencia con un equipo bueno. La directora de comunicación municipal era una 
mujer capaz e inteligente. Pero el alcalde Ramiro estaba por la vieja política del PRI. 

Trabajamos ad honorem. La ciudad, en las siguientes elecciones lo despidió.  
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La marca ciudad como orientación del trabajo conjunto 
 
1.- Guadalajara, en la nueva tesitura gubernamental del gobierno que quiere una ciudad mejor 
desde la cooperación de todos, necesita una marca de ciudad que  
 . realice la promesa electoral en los próximos años  
 . junte en el gobierno a técnicos y a equipos municipales para lograrla 
 . sume a las organizaciones civiles, empresariales y otras administraciones públicas 
 . incorpore a los ciudadanos desde la mutua confianza y el encanto 
 . sitúe a la ciudad como referencia de calidad de vida nacional 
 . la incorpore en la red de ciudades en primera división latinoamericanas 
2.- La marca ciudad siempre es política: es la apuesta del equipo de gobierno municipal para la 
ciudad en sus años de liderazgo democrático.  
 . Es una apuesta inteligente y necesaria: urgente.  
 . Sale de la propia ciudad: de sus retos y desafíos.  
 . Llega al corazón de todos los ciudadanos y los moviliza para realizarla.  
 . Cualifica al equipo de gobierno: tiene ideas, las comparte y sabe gestionarlas. 
 . Orienta futuro anhelado y compartido.  
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La marca ciudad sale del trabajo de un equipo político/ciudadano 
 
1.- Empezamos por una larga reunión con el equipo de directivos municipales en un taller 
intenso de un día para elaborar un esquema de marca: el trabajo resultante fue intenso y fértil.  
2.- Trabajamos, metodológicamente, una secuencia de proceso.  
 . Constatamos las necesidades básicas de la ciudad 
 . La valoración sobre Guadalajara de los  plurales ciudadanos  
 . La valoración de los mexicanos  
 . Las tendencias innovadoras de ciudades en México y el mundo 
 . Apuntamos algunas dianas estratégicas indispensables para la ciudad  
 . Hicimos una síntesis de las promesas electorales del presidente municipal  
3.- Desde este mapa real, con los pies en la ciudad real y abierta al futuro, pudimos diseñar los 
componentes que nos facilitan la marca Guadalajara.  
 . Visión a quince o veinte años. 
 . Misión para los próximos tres años de gobierno. 
 . Propuesta de valor para la marca Guadalajara.  
4.- Identificación de proyectos y servicios para concretar la marca.  
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Visión Guadalajara a quince/veinte años 
 
Orienta las grandes decisiones de la organización municipal, pública, para la ciudad: traza 
futuro premeditado.  
 
Vamos a ser la mejor ciudad de calidad de vida de México desde una red de barrios 
reurbanizados y con buenos servicios de proximidad, interconectados con transporte y verdes. 
Abasteceremos de productos occidente y seremos la puerta nacional para el Pacífico. 
Impulsaremos universidades para la inteligencia y la investigación, liderando software. 
Apostaremos por ser un núcleo de inversión nacional e internacional para industrias verdes 
emprendedoras. Crearemos una cultura que impulse las artes contemporáneas, el 
compromiso ético para la vida compartida y más igual. Todo lo haremos en cooperación con 
los ciudadanos y sus plurales organizaciones. Estaremos en la red primera de ciudades 
latinoamericanas.  
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Misión Guadalajara, próximos tres años 
 
Pone los fundamentos para la ciudad mejor, marcando las líneas prioritarias a abordar 
públicamente. 
 
Gobierno municipal y ciudadanos formamos un equipo de equipos: juntos y cooperando 
desde las diferencias logramos una ciudad mejor porque estamos restaurando el casco 
histórico, corazón de la vida ciudadana, rescatamos barrios porque en ellos incrementamos 
los servicios públicos básicos de proximidad para la vida digna y proactiva, iniciamos las 
infraestructuras para la ciudad digital y la atracción de inversores, priorizamos las pequeñas 
y medianas empresas familiares, mejoramos la movilidad urbana, promovemos áreas verdes 
y peatonales, trabajamos duro para la seguridad, estamos en contacto directo con los líderes 
ciudadanos y las organizaciones civiles y empresariales, apostamos por la cultura, 
trabajamos con las ciudades del área metropolitana, y estamos diseñando los proyectos clave 
de ciudad emergente que nos facilitarán futuro. Si sumamos, avanzamos.  
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Valor para la marca Guadalajara 

  
1.- Para realizar lo que nos proponemos desde la visión con futuro y la misión para el presente, 
Guadalajara necesita cruzar dos trazos de ciudad contundentes e indispensables que resuman 
lo expuesto.  
 . Compartir, porque la ciudad es cooperación y para dar un salto de suma debemos 
implicar a todos en lo común 
 . Crear o estar ampliamente abiertos a la innovación para trazar las mejores soluciones 
2.- La marca Guadalajara, pues, que la posiciona y la traza como ciudad con presente y futuro 
es 
 

Guadalajara 
compartimos creatividad 

 



 

 

7 

 
3.- Compartimos creatividad, por ejemplo, para las grandes opciones.  
. La ciudad digital en avance.  
. Los barrios con más calidad de vida.  
. El transporte accesible.  
. Calles y plazas seguras y verdes.  
. Cultura para el sentido de la vida.  
. El centro histórico reinventado.  
4.- El trazo gráfico será la señal que marca ciudad en sus proyectos y servicios clave y estará 
en toda la comunicación, la acción de gobierno y la propia ciudad.  
  



 

 

8 

 Tres grandes bloques de líneas estratégicas derivadas 
 
Compartiremos creatividad, en Guadalajara, porque estructuraremos la acción, la gestión y la 
comunicación del gobierno desde tres grandes líneas complementarias.  
 . Servicios públicos de proximidad, especialmente en los barrios, para la vida cotidiana 
agradable.  
 . Proyectos claves para la referencia ciudadana, estatal, nacional e internacional.  
 . Coordinación con el área metropolitana para proyectos y servicios compartidos.  
1.- Servicios públicos de proximidad, especialmente en los barrios, para la vida cotidiana 
compartida.  
 . Conforman la dimensión territorial de la marca 
 . Deben comunicarse con frecuencia y mostrando beneficios.  
 . Deben contarse, antes de que se realicen, a los barrios para implicarlos 
1.1.- Renovamos el espacio público: calles y plazas con los ciudadanos: plan de mejoras 
concretas para un conjunto de barrios priorizados.  
1.1.- Cuidamos nuestros parques y construimos nuevos lineales: plan especial, también.  
1.3.- Facilitamos transporte público accesible: alguna experiencia piloto con los barrios donde 
renovamos los servicios y los parques.  
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1.4.- Impulsamos una red de servicios básicos para la vida ciudadana en los barrios: 
renovación de centros comunitarios, de salud, escuelas, polideportivos y construcción de 
nuevos, con un diseño abierto a la comunidad y muy contemporáneo.  
1.5.- Constantemente trabajamos para la seguridad: con mejores servicios en los barrios, la 
inseguridad baja.  
2.- Proyectos clave para la referencia ciudadana, estatal, nacional e internacional.  
. Son los que potencian un salto adelante muy visible.  
. Necesitan de un pequeño equipo gestor y que busque fondos extras.  
. Deben coordinarse, también, con los servicios de los barrios.  
. Aquí es clave la ambición.  
2.1.- Rediseñamos nuestro centro urbano: hay una propuesta elaborada que debería reducirse 
a 300 hectáreas. Con base a la propuesta actual, debería convocarse un concurso nacional o 
internacional. Y convertir el actual Patronato en un organismo de gestión. Y hacerlo ya que el 
deterioro es muy preocupante. 
2.2.- Impulsamos un campus de nuevas tecnologías: ciudad creativa. Sumar a las grandes 
universidades de Guadalajara es imprescindible.  
2.3.- Proyectamos una red de centros para la cultura contemporánea: debe rescatarse para la 
ciudad el Hospicio Cabañas para convertirlo en un centro para la creatividad contemporánea, 
deben construirse dos grandes bibliotecas en el oriente y el occidente de la ciudad… 
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2.4.- Multiplicamos la innovación desde nuestras universidades: unamos inteligencia 
universitaria e investigación empresarial como fortaleza económica para la industria verde, que 
es futuro.  
2.5.- Dinamizamos el turismo recreativo y empresarial: el que visita la ciudad por placer y 
repite, y el que asiste a las propuestas del Palacio de Exposiciones y regresa. Un plan para el 
turismo de ciudad es indispensable.  
3.- Coordinación con el área metropolitana para proyectos y servicios: agua y residuos, 
movilidad, infraestructuras y comunicación, especialmente.  
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El relato emocional de marca implicativo 

 
Es la base de toda la comunicación con los ciudadanos.  
. Lenguaje cotidiano e implicativo.  
. Combina energía/entusiasmo con proyectos y servicios que les siguen como realidades 
tangibles.  
Lograremos que Guadalajara sea una ciudad con mejor futuro si juntos, desde el presente, 
compartimos creatividad para buscar soluciones a todo aquello que debemos afrontar sin 
más demoras, en los barrios y la ciudad conjunta, con innovación y entusiasmo. El gobierno 
municipal dispone de un plan de desarrollo para estar en las urgencias, los retos y el futuro, 
que nos facilitará a todos los instrumentos públicos para una vida con más calidad. Nada será 
posible si no sumamos, si no colaboramos desde la mutua confianza para la ciudad cotidiana, 
agradable, donde queremos vivir y avanzar. Guadalajara tendrá el futuro que seamos 
capaces de plantear y poner en marcha en estos próximos años. Ya estamos avanzando.  
 
 
Toni Puig/www.tonipuig.com/ Guadalajara, 2011 


