Jalisco Talent Land cierra su edición 2019 con más de 60,000 participantes y confirma
a Sir Richard Branson para la edición 2020
Talent Network, anuncia fechas para llevar a cabo nuevamente el encuentro
de talentos más grande del mundo del 13 al 17 de abril del 2020 en Expo Guadalajara.

Guadalajara, 26 de abril de 2019.- Jalisco Talent Land en 2019 ha superado las
expectativas de asistencia, recibiendo a 36,678 participantes a los que se les suman 26,115
visitantes de la zona abierta RecreaLand y Zapopan Ciudad de los niños.
Así se vivió Jalisco Talent Land 2019:
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•
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•
•
•
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7 tierras temáticas.
1700 horas de contenido.
5,365 participantes en retos y Hackathon.
9,800 vinculaciones laborales
1 Guinness World Record.
La edad promedio de los asistentes a esta edición fue de 24 años.
La cuota en un 62% corresponde al género masculino y 38% al género femenino.
18 países asistentes: USA, Canadá, Brasil, Japón, Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
Argentina, El Salvador, España, Costa Rica, Francia, Portugal, Holanda, Alemania,
Italia y Puerto Rico.
1,200 competidores.
900 robots y drones.
150 horas de contenidos en talleres Maker.
1 Feria Maker con diversos proyectos en exhibición.
Una bolsa de premios de más de 2,000,000 pesos para retos, competiciones y
hackathones

Esto ha sido posible gracias a las alianzas con más de 200 marcas privadas, el apoyo de las
instituciones de gobierno y diversas universidades.
Para la edición de 2020 se añade una nueva Tierra de Talento en colaboración de con
Gobierno del Estado de Jalisco que se llamará “Turism Land” y estará dedicada en
profundidad al desarrollo del potencial turístico de México utilizando la capacidad creativa
y de innovación de los Talentos participantes.
Las fechas de la edición 2020 de Jalisco Talent Land serán del 13 al 17 de Abril de 2020 con
la confirmación del Sir Richard Branson como primer ponente magistral.

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

