
 

¡Falta poco para Jalisco Talent Land @ Home! 

Ante las circunstancias que  aquejan al mundo  en materia de salud y bajo la 

responsabilidad de evitar las aglomeraciones multitudinarias, las fechas originales 

de Jalisco Talent Land se transforman para llevar Jalisco Talent Land @ Home. 

 

El máximo encuentro virtual de talento en el mundo se llevará acabo del 13 al 17 

de abril en www.talent-land.tv, no tendrá costo disfrutar del evento y se podrá hacer 

un donativo voluntario para ayudar a conseguir más materiales sanitarios y apoyar 

a familias que viven al día a superar la crisis económica. 

 

Toda la esencia Talent Land, sin salir de casa. 

 

Esta es la edición condensada y online del encuentro de talentos más grande del 

mundo: Jalisco Talent Land, con contenido de conferencias en directo, actividades 

nocturnas y Talent Hackathon. 

 

Más de 100 horas de contenido, distribuidas en nuestras "homes" 

temáticas: Developer Home, Gamer Home, Iron Home, Blockchain Home, 

Creative Home, Health Home y Business Home, además de Talent Education y 

actividades nocturnas a distancia que prometen mantener el espíritu que caracteriza 

a Talent Land.  

 

https://talent-network.us16.list-manage.com/track/click?u=4ebafd98d6c54299893731bfa&id=67f1882b01&e=a83de3b706


Todo en un mismo lugar. 

 

A través de la página www.talent-land.tv los usuarios podrán acceder a los 

diferentes contenidos programados por horario en un mismo canal sin necesidad de 

acceder a otras plataformas o diferentes canales de video. También los 

participantes podrán interactuar entre ellos de forma similar a como lo hacen en el 

evento presencial. 

 

El talento también está en casa. 

 

También tendremos Talent Hackathon @ Home para aportar proyectos que 

propongan estrategias puntuales con miras a la reactivación de la economía 

mexicana, los ganadores, además de recibir 50,000 pesos en efectivo, serán 

acompañados con un seguimiento del proyecto de la mano con los aliados de 

Fundación Talent Land para hacerlo realidad. 

 

Podrás consultar las bases y fechas claves del hackathon en www.talent-land.tv y 

en nuestras redes sociales.  

 

Recuerda. Talent Land continúa con Jalisco Talent Land @ home, de manera online 

del 13 al 17 de abril, y nuestro macro evento presencial se llevará a cabo del 29 de 

junio al 03 de julio en Expo Guadalajara. 

 

 

¡Te esperamos! 
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