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Desde 2018, estamos centrados en el desarrollo de actividades y soluciones para
impulsar la competitividad, el talento y la empleabilidad en áreas STEM, a través de
nuestras iniciativas y eventos.

Gracias a esto, nos hemos convertido en un referente en la generación de espacios que
fomentan el crecimiento profesional, a través de la innovación y tecnología, en sectores
públicos y privados.

Somos un ecosistema abierto de:

Talento Innovación Tecnología



Es nuestro evento más grande de vinculación entre 
talentos, empresas e instituciones públicas, para  
su desarrollo profesional y educativo,en temas de  
innovación, tecnología y emprendimiento.

A través de conferencias, talleres, páneles, workshops, competencias, hackathones, activaciones 
comerciales y otras actividades, nos enfocamos en el desarrollo de las habilidades, capacidades y 
conocimientos tanto del talento como de nuestros aliados, empresas e instituciones.

Fomentamos el conocimiento y la enseñanza de disciplinas relacionadas con la tecnología, los
negocios, la educación, la ciencia, la creatividad y el emprendimiento.

Creamos experiencias y estrategias de colaboración a la medida con diversos sectores
económicos y especialistas, para brindar soluciones efectivas que contribuyan a las necesidades
de la sociedad, reconociendo y vinculando al talento de todo el país.



Edición 2023
Evento presencial &digital

+30,000
Participantes  
presenciales

+2millones
de conexiones online

8 +1,900
Espacios de Horas de

Workshops contenido  

especializados

13
Escenarios

8 Tierras temáticas

4
Días de  

actividades

+800
Conferencistas y  

talleristas

+200
Aliados

+1900
Instituciones

+400
Representantes de medios  

de comunicación

+90
Marcas

patrocinadoras

1
Zona de Camping



Tierras temáticas

2023

Escenarios temáticos

El concepto de nuestro proyecto se sustenta en la  
creación de zonas o tierras temáticas enfocadas en 
diferentes áreas de profesionalización y  
especialización:



Plano

2023



Emprendimiento

Business Growth

Tendencias y Desarrollo en los Negocios

Capitalización

Áreas temáticas:





NFT’S

Trading

DAO

Áreas temáticas:
Finanzas 
Descentralizadas

Play to Learn



Diseño y Artes Gráficas

Innovación y Comunicación Visual

Multimedia y Entretenimiento Digital 

Producción y Artes Escénicas

Áreas temáticas:





DEVOPS

Inteligencia Artificial y Data Science

Cloud y Ciberseguridad  

Tecnologías Emergentes

Áreas temáticas:



E-Sports

Desarrollo de Videojuegos  

Smart Games

Áreas temáticas:



Health Data Science e Inteligencia  
Artificial

Medicina preventiva  

Discapacidad y salud mental  

Medicina del futuro

Áreas temáticas:



Inteligencia e Innovación turística

Sustentabilidad y regeneración 

Turismo Alternativo  

Profesionalización

Áreas temáticas:



Innovación y desarrollo

Food Sustainability

Food Lab  

Food Health

Áreas temáticas:



Mujeres STEAM

Profesionalización y Desarrollo
Profesional

Talento y Trayectoria

Áreas temáticas:



Tendencias

Ética en la aplicación de IA

Regularización de la IA

Áreas temáticas:



Este espacio permite la creación de competencias de
alto nivel enfocadas en la generación de proyectos de
valor por parte del talento para gobiernos, empresas,
universidades y ONGs.





Perfil del Talento

Estudiantesy Profesionales de 18 a  
31años

32%
Mujeres

66%
Hombres

2%
Otro

Nivel de Estudios

80%
Licenciatura

5%
Posgrado

15%
Media Superior

67%Ciencias Exactas e Ingenierías  
13%Económico -Administrativas  
10%Arte, Arquitecturay Diseño

Perfil de Estudios

Nivel de Inglés
32%Básico
46% Intermedio
22%Avanzado

Dominaalgún Lenguajede  
Programación

47% C++
35%Java
11% Phyton
7% Otros

58% Jalisco
10%CDMX y Edo.Mex.  
32%Otros Estados

59%

Procedencia

06%Sociales yHumanidades  
02%Biológicas y Agropecuarias  
02%Salud
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