Carta abierta a las empresas de tecnología, emprendedores
e innovadores con sede en Estados Unidos
A nuestros colegas en las empresas de tecnología de Estados Unidos, que buscan adaptarse a los
cambios de política que afectan a sus casi 85,000 trabajadores extranjeros, el estado mexicano de
Jalisco los escucha, entiende sus preocupaciones y está listo para trabajar con ustedes.
Estamos conscientes de que los grandes avances en el sector de la tecnología han sido posibles gracias
a una fuerza laboral brillante, vibrante, diversa y calificada. Las restricciones contra la entrada a
Estados Unidos de los mejores y más brillantes trabajadores ponen en peligro estos logros
tecnológicos en Estados Unidos y en todo el continente americano.
Quienes están a la vanguardia de la innovación tecnológica deben proteger todo lo que ha permitido
los grandes avances en la industria. Jalisco, el centro líder de la tecnología en México, está preparado
para dar la bienvenida al talento proveniente de todo el mundo, y colaborar directamente con ustedes
para garantizar que esta plataforma para los grandes avances en la tecnología continúe siendo un
distintivo de éxito del cual todo el continente americano pueda sentirse orgulloso.
Ofrecemos a las compañías de tecnología de Estados Unidos la oportunidad de colaborar con otras
compañías globales de tecnología establecidas ya en Jalisco, y de forjar alianzas que prosperarán en
nuestro innovador ecosistema. Ofrecemos un santuario de vanguardia para las mentes brillantes que
son esenciales para un futuro tecnológico vibrante.Ofrecemos a ustedes y a sus colegas esta
oportunidad sin discriminación alguna por lugar de origen, religión o condición legal.
Jalisco antes era conocido únicamente por ser la cuna de la salsa picante y el tequila. Hoy en día, se ha
convertido en el Silicon Valley de América Latina, sede de una próspera industria de tecnología con un
valor de $21,000 millones de dólares. Jalisco está viviendo una revolución económica.
La población de Jalisco, de casi 8 millones de personas, goza de una amplia variedad de culturas,
religiones, etnias y lenguas. El estado ofrece una envidiable calidad de vida, en una comunidad que se
ha vuelto aún más rica gracias a la diversidad de nuestra gente. Guadalajara, la capital del estado de
Jalisco, es un destino de viajes de turismo y de negocios con vuelos directos a pocas horas de los
grandes centros de tecnología de Estados Unidos como San José, San Francisco y Austin.
Los gigantes de la tecnología de todo el mundo saben que para mantenerse competitivos, no sólo
deben atraer y retener al mejor talento, sino que también deben fomentar alianzas productivas e
innovadoras. Creemos que un futuro tecnológico y económico saludable y sustentable nos obliga a
abrir nuestras mentes y nuestras puertas. También requiere de una fuerza laboral que aporte las ideas
y habilidades más avanzadas para poder convertir nuestras visiones en realidad. Jalisco busca apoyar
a las empresas de tecnología de Estados Unidos para juntos forjar negocios prósperos y apasionantes.
¡Los esperamos!
Gobierno del Estado de Jalisco, México
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