
 
 
 

 
 
 

Inauguran segunda edición de Jalisco Talent Land 2019 

• Jalisco es la tierra de la innovación y sobre todo del talento de todo México. 

• Los ojos del mundo están puestos en Jalisco Talent Land.  

Guadalajara, 23 de abril de 2019.- De manera oficial, quedó inaugurada la segunda edición de 

Jalisco Talent Land 2019. El Director General de Talent Network, Iván Millán dio la bienvenida y 

agradeció la participación los talentos, que inspiran la organización de este gran evento de tecnología 

e innovación. 

“Sobre todo a los talentos, por inspirarnos, por querer cambiar al mundo con sus ideas y con su talento, 

gracias a ustedes es que nosotros muy orgullosos realizamos Jalisco Talent Land”. 

Por su parte, Pablo Antón Ortiz, cofundador de Talent Land celebró la gran audiencia que ha tenido 

el evento pues el primer día se llegó a llegó al número de visitantes que se tuvo durante toda la semana 

la edición pasada.  

Destacó que los ojos del mundo están puestos en Jalisco Talent Land.  

“Han venido gente de España, han venido gente de Holanda, han venido gente de Ecuador, estoy en 

comunicaciones con Dubái porque el proyecto de Jalisco Talent Land se va a volver internacional, va 

a ir de México hacia afuera (…) Jalisco es la tierra de la innovación y sobre todo del talento de todo 

México”. 

Por otro lado, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro reconoció la 

importancia de la colaboración entre los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades, sobre todo 

el talento, que hace posible, eventos como Jalisco Talent Land.  

Señaló que hay una sinergia con los municipios, para traer a las empresas que darán trabajo a los 

jóvenes, a través de Ciudad Creativa Digital.  

“Que hoy están aquí desarrollando su talento, aprendiendo, incorporándose a esta nueva realidad de 

la industria creativa y de la capacidad de enfocar el talento”. 

Además, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro destacó la vinculación de los 

jóvenes que participan en Jalisco Talent Land con el Reto Zapopan, pues  

“Todos aquellos jóvenes que ya estén listos para emprender una empresa, nosotros poderles apoyar 

mediante capacitación, financiamiento, vínculos con organismos empresariales y sobre todo con 

empresas de todas partes de la República Mexicana y de todo el mundo”.  

Agregó que en la Ciudad de los Niños se espera la participación de diez mil niños que tendrán ya la 

idea de formar una empresa, a través del programa Reto Kids.  

También, Fernando Guízar Prado, director de Zona y Banca Empresarial Citibanamex dio la 

bienvenida a todos los participantes a Jalisco Talent Land, quienes buscan 

mejorar la vida de los mexicanos y el mundo al unir la 

creatividad y la tecnología.  



 
 
 

 
 
 

Dijo que el Banco Nacional de México es el primer banco de ofrecerle a los emprendedores que tiene 

modelos de negocios basados en tecnología; además lanzó un hackathon con el reto de disminuir la 

desigualdad y ofrecer soluciones financieras digitales a todos los hogares y micronegocios mexicanos, 

reduciendo así la brecha de inclusión financiera.  

En su participación, el director de Innovación y Nuevos Negocios digitales de Bosh México, Alberto 

Barragán García señaló que eventos como Jalisco Talent Land son ecosistemas que se deben apoyar 

para que crezcan y se desarrolle.  

“Este tipo de eventos posiciona a Jalisco y a México como una referencia a nivel mundial, no hay una 

calidad y magnitud de este tipo de eventos en ninguna otra parte del mundo; de igual forma es un sitio 

donde nosotros atraemos diferentes organizaciones hacia México”.  

Finalmente, el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez reconoció el esfuerzo realizado en la 

entidad para lograr que Jalisco sea la tierra del talento, es decir, un trabajo de continuidad.  

“Queremos pasar a una agenda de políticas públicas integrales que nos permitan verdaderamente 

lograr ese propósito, la demanda de ingenieros y profesionistas se estima, pasa que se den una idea, 

entre mil y dos mil por año, empleos que van a ser requeridos en el Área Metropolitana de 

Guadalajara”.  

Destacó el compromiso de Jalisco para ofrecer un sistema educativo que promueva las habilidades 

de los jóvenes, planes educativos con contenidos actualizados y que desarrollen competencias 

digitales y sociales.  

Alfaro Ramírez dijo que el Estado apostará por una red de conectividad y acceso a internet en todos 

los rincones de Jalisco. 

“Por eso este año ya tenemos autorizada la primera parte la inversión con mil millones de pesos que 

ya fue aprobada por el Congreso del Estado para llevar internet de calidad a todos los municipios de 

Jalisco, vamos a llevar también mejores servicios gubernamentales y vamos a lograr conectar a 

nuestros Estado para así sentar las bases de una transformación de gran profundidad”. 

Anunció que, junto con el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, se trabaja en el 

relanzamiento de Ciudad Creativa Digital y será Talent Land la primera organización que esté 

instalada formalmente.  

 
Contacto y atención a medios Talent Land: 

 

++ Héctor Ceballos  
       Director de comunicación  

       hector.ceballos@talent-network.org  

       móvil: 33 13616023 

 

 

++ Mariana López  
       Coordinadora de prensa  

       prensa@talent-network.org  

       móvil: 33 13197771 
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