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La escasez de oferta laboral especializada en 
tecnología está creciendo rápidamente en todas las 
industrias.

El 40% de los trabajadores tiene previsto renunciar a su 
posición en 2022.

Más del 70% de las compañías tienen dificultades para 
adaptar su modelo híbrido de trabajo a la demanda del 
mercado.

Las organizaciones deben tomar medidas innovadoras y 
decisivas para atraer y retener a los empleados, incluidos 
los que han abandonado la mano de obra tradicional.

Entre 2011 y 2020 ha habido 9 veces más demanda de 
especialistas en IT que para cualquier otro sector. Esta 
demanda sigue creciendo en un 50,5%.

El 55% de las empresas que contrataron o intentaron 
contratar especialistas en IT tuvieron dificultades para 
hacerlo.
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Motivación
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Sitio web https://mad4.techhttps://mad4.tech

Fecha encuentro anual Miércoles 30 de noviembre de 2022.

Lugar de celebración Campus de IMMUNE Technology Institute. Plaza Pablo Ruiz Picasso, P.º de la Castellana, 89, 28046 Madrid

Organiza y gestiona CIONET (www.cionet.com/cionet-spain) & IMMUNE Technology Institute (https://immune.institute/)

Empresas participantes Más de 100 compañías, usuarias de tecnología, fabricantes de software y soluciones digitales, consultoras e 
integradores así como organizaciones especializadas en captación de talento participarán de este proyecto.

Candidatos (*) Más de 2.000 candidatos cualificados durante los 2 meses de cada una de las y más de 1.000 participarán en 
la feria de forma presencial y/o virtual (a través de los Hackathon y los procesos de cualificación).

Ponencias y Keynotes 20 ponencias especializadas  de proyectos tecnológicos a cargo de líderes de primer nivel europeo.

Formación Cursos y talleres en Data, Ciberseguridad, Cloud y Web 3.0, entre otros.

Impacto económico Estimación de un impacto en contratación anual superior a los € 50 MM (25k/€ x2.000 candidatos cualificados).

Repercusión La campaña de medios y PR será de 2 meses (tanto de forma previa como posterior a la feria de empleo).

Canales Digitales Canales digitales: display programática, nativo, SEM, Instagram, LinkedIn, TikTok y Youtube.

Ficha técnica

(*) Cifras estimadas para la feria del 30 de noviembre de 2022

http://www.cionet.com/cionet-spain
https://immune.institute/
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● CIONET es la mayor comunidad de líderes digitales de Europa y América. Desde el 2005 es la organización que conecta a 
líderes digitales y negocios en todo el mundo. En España CIONET está conformada por más de 1.000 miembros en activo que 
gestionan a grandes equipos de talento tecnológico y digital.

● IMMUNE Technology Institute es uno de los centros de conocimiento tecnológico de referencia en Europa. Un hub generador 
de talento en el sector tecnológico que se constituyó en 2019. A través de un método educativo basado en el “learning by doing” y 
en un enfoque humano de la tecnología. 

● El talento tecnológico y las cuestiones relacionadas con su gestión (captación, formación, desarrollo y retención) es la primera 
prioridad de los ejecutivos tecnológicos actuales. El 70% del poder de decisión de compra está centralizado en Madrid ciudad y 
Comunidad. 

● Cada trimestre, son múltiples las posiciones de ingenieros, profesionales de IT y especialistas en digital que se quedan sin cubrir 
en empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid. Son más de 100.000 posiciones de tecnología demandadas en la actualidad 
en Madrid sin una oferta adecuada (en tamaño y especialización) que las pueda cubrir.

● Con más de 300 encuentros y actividades educativas al año (presenciales, virtuales e híbridos) CIONET e IMMUNE poseen 
la experiencia para desarrollar un evento de estas características. 

Madrid como Hub de Talento Tecnológico y Digital ¿Por qué nosotros y ahora?
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Audiencia perfilada según su experiencia en tech & digital
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Talento Junior con su etapa 
formativa finalizada -o 
realizando posgrado- que ya han 
tenido algunas experiencias 
profesionales y quieren 
desarrollar su talento y 
capacidades y seguir adquiriendo 
conocimiento en las primeras 
etapas de su carrera 
profesional.

Talento Intermedio con algunos 
años de experiencia que desean 
seguir creciendo en sus carreras 
profesionales asumiendo mayor 
responsabilidad y nuevos 
desafíos tecnológicos y que, 
además de Madrid, evalúan otras 
opciones de ámbito internacional 
(Dublin, Londres, Amsterdam, 
etc.) y/o nacional (Málaga, 
Barcelona, etc.).

Talento Experimentado que 
desea elevar su nivel de 
responsabilidad, bien sea 
asumiendo nuevos proyectos de 
mayor complejidad, gestionando 
equipos o bien a través de 
procesos de upskilling y 
reskilling que les permitan 
situarse de forma más competitiva 
en el mercado de talento tech.

Talento Junior
0 a 3 años

Talento Intermedio
3 a 8 años

Talento Experimentado
>8 años

35% 45% 20%
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Contenido
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● Speakers y keynotes sobre tecnología en el auditorio Ágora.

● Talleres y retos centrados en Data, Cyber, Cloud y Blockchain.

● Hackathon & CTF - retos para filtración de conocimiento de Data y Ciberseguridad.

● Speed dating mediante candidaturas espontáneas (presenciales el 30/11).

● Agenda digital con un perfilado para match con la demanda (entrevista).

● Actividades de networking y esparcimiento: Comida y afterwork.

● Experiencias digitales focalizadas en el metaverso.

● Dinámicas de descubrimiento de potencial individual y competencias.



| Talento STEM & Tecnología 7

Actividades: Hackathons for recruitment
ACCIÓN

Impulsar carreras en ciberseguridad para 
ayudar a las empresas a captar tanto dentro como fuera de sus 
organizaciones. 

Conectar con la comunidad tech en una jornada y 
a través de un reto a profesionales y empresas.

Atraer nuevo talento para romper barreras y atraer a 
personas que quieran desarrollar su carrera en ciberseguridad o data.. 

Una experiencia emocionante con niveles para 
adaptar los retos al conocimiento de los asistentes.

24 de noviembre CTF 
“Capture the Flag”

26 de noviembre 
Data Hackathon 

30 de noviembre

anuncio de ganadores 

>3.500 inscritos 
en anteriores ediciones+ =
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