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E

ste octubre es sumamente importante para quienes
tenemos algún vínculo con el Magno Centro Joyero
San Juan de Dios, es decir: locatarios, administrativos,
clientes y proveedores.

Lo anterior, porque justamente en octubre, hace quince
años, comenzó este proyecto que ha sido semillero de éxitos y
nuevos negocios que se han sumado a esta importante industria
de Jalisco: la industria de la joyería.
Estamos emocionados de compartir con ustedes nuestra
felicidad al haber logrado la meta de convertirnos en el centro
joyero más importante de América Latina, dejando muy en alto el
nombre de los joyeros mexicanos, particularmente jaliscienses;
quienes con talento y dedicación hacen de la orfebrería un
sueño hecho realidad.
Hoy tenemos el orgullo de decir que la joyería jalisciense se
exporta a cerca de 30 países alrededor del mundo, y que está
presente en las exposiciones joyeras más importantes.
El éxito es sólo el reflejo de una labor en conjunto, y por
eso queremos celebrar este aniversario con todos nuestros
locatarios, pero también con nuestros clientes, pues gracias a su
confianza y preferencia han sido parte imprescindible durante
estos quince años.
Gracias a todos por sus visitas y comentarios, por estar con
nosotros y recomendarnos, gracias por estar estos primeros
15 años que son sólo el inicio de el gran camino que queremos
seguir recorriendo juntos, aquí, en nuestro Magno Centro Joyero
San Juan de Dios.
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Referente internacional

E

n quince años muchas cosas pueden suceder, tales
como vivir éxitos y triunfos, sentir el gozo de lograr
metas, progresar y convertirse en el centro comercial
joyero más grande de América Latina.

Hoy, el Magno Centro Joyero San Juan de Dios, celebra
quince años y, desde su nacimiento, ha traído consigo
innumerables satisfacciones para la industria joyera que
exporta a 30 países del mundo y destaca como una de las más
sólidas de nuestro estado; también para aquellos que alguna
vez se han acercado a conocer el incomparable trabajo que se
exhibe en nuestro edificio, llevando consigo piezas de exquisita
belleza y calidad, las que cada vez más alto elevan el nombre y
el trabajo de los joyeros jaliscienses.

Lujo y calidez en cuatro niveles

A

lo largo de cuatro niveles y tres mezzanines, los
clientes del Magno Centro Joyero San Juan de
Dios encuentran lo más destacado en orfebrería y
bisutería, todo de gran calidad y óptimo diseño.

El primer piso cuenta con más de 180 locales comerciales
que ofrecen gran variedad de joyas en oro y plata, así como
accesorios, relojes y componentes para armar. También
encontrarán una cafetería.
El segundo nivel, ubicado justo sobre la explanada de Plaza
Tapatía, tiene más de 160 locales y una extensa variedad en
joyería, además de su propia sucursal bancaria y un cajero
automático.
El tercer piso, además de poseer más de 260 locales que
comercian piedras preciosas y semi-preciosas, se caracteriza
por su inigualable vista hacia el Instituto Cultural Cabañas, así
como una gran distribución entre los locales, y está dotado de
excelente iluminación natural y artificial, lo que complementa su
diseño interior, haciendo mucho más placentera la experiencia
de compra.
El cuarto piso, adicionalmente no sólo cuenta con oficinas
comerciales, también se distingue por un salón de usos
múltiples con capacidad para más de 200 personas, así como
un restaurante-bar.

Parte fundamental del éxito se debe al compañerismo entre
locatarios, la funcionalidad de todos los espacios del edificio,
el compromiso profesional del equipo administrativo, la calidad
en la atención al cliente y los magníficos productos; elementos
todos que han llevado al Magno Centro Joyero San Juan de Dios
a posicionarse como el número uno de la industria.
Adicionalmente, este edificio, ubicado en el corazón de
la Perla Tapatía, conjuga la tradición del entorno con lo más
vanguardista en cuanto a sistemas de seguridad se refiere,
garantizando la tranquilidad de todos los visitantes.
También, cuenta con estancias infantiles para que los
clientes puedan dejar a sus pequeños en un espacio seguro
y divertido, mientras ellos realizan sus compras; a lo anterior,
se suman diversos servicios como cafetería, elevadores para
personas con discapacidad, enfermería, restaurante, sucursal
bancaria y cajero automático, estacionamiento privado y
servicio de paquetería nacional e internacional. Factores que
en conjunto garantizan una insuperable experiencia de compra.

Por su parte, el mezzanine dos alberga a más de diez
talleres donde expertos en orfebrería trabajan en diseño,
reparación y adaptación de todo tipo de joyas. El mezzanine
tres, conocido también como Sala Fundadores, ofrece servicios
complementarios como área de descanso, estética y la
mencionada estancia infantil que cubre todos los requisitos de
una ludoteca divertida y segura.
Finalmente, el mezzanine cuatro acoge las oficinas directas
de la Cámara de Joyería y las oficinas administrativas.
Siendo la tranquilidad de sus clientes lo más importante
para el Magno Centro Joyero San Juan de Dios, para ello cuenta
con un sistema de seguridad de primera a nivel mundial.
Las estadísticas sectoriales nos ubican con más de diez
años consecutivos siendo el líder en el mercado, con más de 2
millones de clientes al año y más de 700 locales reunidos en un
mismo edificio.
De allí que lo mejores diseños en joyería, una calidad
insuperable, y una comprobada seguridad, son las características
más destacadas del imponente sitio que constituye el Magno
Centro Joyero San Juan de Dios, el que ahora está de plácemes
por su XV Aniversario.
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