
 

Guadalajara, Jalisco, a 11 de enero de 2021 
 
Estimado empresario 
 
El motivo de la presente es, además de extenderle un cordial saludo, presentar formalmente el 
Mapeo de Capacidades de Talento 4.0 2021, una iniciativa del 4.0 Industrial Cluster, apoyada 
por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL), que tiene por 
objetivo conocer los esfuerzos de su área de recursos humanos, el estado actual de los mismos, 
así como las necesidades de desarrollo y atracción de talento técnico especializado. 
 
Este mapeo únicamente está enfocado a empresas establecidas formalmente en Jalisco: 
 

- Del Sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, específicamente para 
las empresas que se clasifiquen dentro de alguno de los siguientes códigos SCIAN 

o 511210 - Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 
o 51731 - Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas 
o 518210 - Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios 

relacionados 
o 54151 - Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados 

- De cualquier industria que dentro de su modelo de negocios considere el desarrollo de 
sistemas, software, hardware, que den como resultado soluciones digitales que apoyen 
a su operación y/o que estén integradas a sus propuestas de valor. 

 
Si pertenece al sector TIC, o cumple las condiciones relacionadas con otras industrias, su 
empresa puede participar en el proceso del Mapeo. 
 
Dicho proceso consistirá primeramente en el llenado de una encuesta que estará disponible 
desde el día 18 de enero hasta el día 28 de feb, a la cual se accederá a través del siguiente 
link. Posteriormente, una vez recabada la información de las empresas participantes, se 
procederá a realizar la sistematización y análisis de los datos proporcionados, y con ello se 
elaborará un informe general de resultados, el cual se proporcionará de manera digital a cada 
uno de los participantes, y finalmente se presentará en una sesión especialmente llevada a cabo 
para tal fin, cuya fecha y lugar se dará a conocer previamente a las empresas participantes. 
 

 
 
Es importante mencionar que los beneficios que obtendrá su empresa al participar en este Mapeo 
serán, además del informe mencionado, formar parte de un programa integral coordinado por el 
4.0 Industrial Cluster, para dar seguimiento a los resultados, principalmente a través de un 
esquema colaborativo de planeación y gestión de estrategias relacionadas con el desarrollo de 
talento 4.0 en nuestro estado. 
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