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+5
DÍAS

30,000
TALENTOS

6 ZONAS 
TEMÁTICAS

1,700 HRS DE 
CONTENIDO

18
ESCENARIOS

2 ZONAS DE CAMPING

+ 12,500 Talentos acampando

Proyección 2019 +

+ +



Keynote Speakers 2019

+Gary Kasparov
+

+

+

+

+

+

+Randi Zuckerberg +Robot de Platón +Julio Profe

+Rodolfo Neri Vela +Martí Montferrer +Javier Santaolalla+Profe García

Gran maestro de ajedrez, 
político y escritor.

CEO de Zuckerberg Media, 
escritora, inversionista y pionera de 

Facebook.

Aldo Barta, divulgador científico, 
creador de contenidos educativos.

Ingeniero Civil, profesor de 
Matemáticas y Física.

Youtuber enfocado en la astronomía, 
física, química, biología y geología.

Ingeniero  y profesor de 
Electrónica y Robótica.

Doctor en Ingeniería Mecánica, 
Primer astronauta mexicano en ir 

al espacio.

Doctor en Física de Partículas, 
ingeniero y científico.



• Robots, Drones & Modding
• Makers
• Energía & Industria 4.0
• Maker-Lab

▪ BlockChain
▪ CryptoEconomía
▪ Trading
▪ Fin Tech

▪ Cloud
▪ AI / IoT
▪ Health Tech
▪ Ciberseguridad

▪ Smart Coliseum
▪ E-Sports
▪ Gaming
▪ VR

▪ Multimedia 
▪ Diseño 
▪ Arte Digital 
▪ Animación
▪ Cine & Música

▪ Emprendimiento
▪ E-Commerce
▪ Marketing Digital
▪ Inversión

Tierras temáticas y su contenido
+

+
+

++ Ferrum + Crypto + Elit + Artifex + Ludie + Otiom



+
Plano 2019



+
RETORNOS GOBIERNO DEL ESTADO

DE JALISCO



Espacios para Stands
+

Espacios para Stands (con costo de producción, servicios de internet,
electricidad entre otros por parte del Gobierno del Estado).

1. Uno en el Salón Jalisco, Área “Central Zone” con una superficie de 17 x 15
metros para Workshop principal. (Pudiendo crecer a 19 x 15 metros en
caso de no tener inconveniente de montar entre columnas)

2. Hospitality de Jalisco en el Salón Guadalajara en Área “Main Stage” con
una superficie de 12 x 12 metros.

3. Se puede ofrecer 1 (uno) adicional, en otra “Land” de su interés para
impulsar alguna iniciativa del Estado (En 2018 estuvo Ciudad Creativa
Digital).



Espacios para Stand – Workshop / Pabellón Jalisco
+

Propuesta de 
Espacio 

Gobierno del 
Estado

para Talent 
Land 2019 –
Salón Jalisco

17 x 15m
O

19 x 15m 
(montando 

entre 
columnas)



Espacios para Stand - Hospitality
+

Propuesta de 
Espacio 

Gobierno del 
Estado

para Talent 
Land 2019 –

Salón 
Guadalajara

12 x 12m



OTROS RETORNOS +
Naming: respetado en toda comunicación visual y auditiva, al
Gobierno del Estado de Jalisco como patrocinador del naming
“Jalisco Talent Land”, dando a conocer mediante comunicado a
nuestros partners el uso debido de la marca.

Accesos:
a. 5,665 (cinco mil seiscientas sesenta y cinco) becas de acceso

a través de códigos, 400 (cuatrocientas) pulseras de acceso,
400 (cuatrocientas) pulseras VIP y las pulseras de acceso de
día necesarias para la ceremonia de inauguración y eventos
especiales.

b. Accesos necesarios para el personal de Staff del Gobierno del
Estado de Jalisco para la atención de sus stands.



OTROS RETORNOS +
Contenidos:

a. Espacios para Conferencias

i. 2 (dos) espacios para Conferencias en Escenario Principal (1

para Gobernador y 1 para el Secretario de Innovación, Ciencia

y Tecnología.

ii. 3 (tres) espacios para conferencia en Escenarios Temáticos.

b. Oportunidad de lanzar retos de su interés y entrega de premios

que crea pertinentes (por cuenta del Estado de Jalisco).

c. Inclusión en la publicidad impresa y digital del programa general

de contenido de Jalisco Talent Land (Talent Book) la ponencia del

Gobernador del Estado y la del Secretario de Innovación, Ciencia y

Tecnología.

d. Dar difusión en Redes Sociales, Página web y mailing a los retos,

convocatorias y Contenido del Gobierno del Estado.



OTROS RETORNOS +

Presencia en Actos Protocolarios: Invitar e Incluir al Gobernador del
Estado de Jalisco o a quien este designe a:
a. Todas las ruedas de prensa referentes al evento “Jalisco Talent Land”

organizadas por Talent Network.
b. La última Talent Night, previo al inicio del evento “Jalisco Talent Land”

programada para el día 04 de abril de 2019.
c. La premiación de los retos del Gobierno del Estado, eventos

estratégicos, así como en la premiación del Ganador del Hackathon y
Record Guinness al Gobernador del Estado o a quien este designe.

d. Acto de Inauguración y acto de Clausura del evento en el escenario
principal como invitado especial.

e. A dar la Bienvenida a los Talentos en el Lobby Principal.



OTROS RETORNOS +
Estudio del Evento: Realizar y entregar un estudio cualitativo del evento
realizado por un tercero que identifique perfiles, expectativas y
satisfacción de los asistentes, así como indicadores de difusión del
evento, actividades a las que asistieron, calificación del evento y
beneficios potenciales del evento.

Reportes y Registros:
Control de empresas de Base Tecnológica y Start Up’s asistentes con
datos de contacto.
Control de todas las propuestas que participen en retos y Hackathon
dentro del evento con datos de contacto.
Reporte de la Feria del Empleo.
Reporte General del evento Jalisco Talent Land.



Iván Millán
CEO México

Móvil: 33 3846 3778 
ivan.millan@talent-network.org 

Skype: Ivan_Millan


