Dossier Foro Empleo y Talento en Ciberseguridad Online

¿Qué es?
El Foro Empleo y Talento en Ciberseguridad Online es un evento que reúne empleo y formación en
una plataforma 3D.
Rompe las barreras geográficas y temporales, permitiendo el acceso desde cualquier lugar y a
cualquier hora, ofreciendo mayores oportunidades a un gran número de visitantes.
Constituye el punto de encuentro que conecta a todos los actores relevantes en el mercado del Talento
en ciberseguridad en España:


Los reclutadores que buscan incorporar expertos en ciberseguridad a sus equipos podrán conectar
con profesionales en busca de oportunidades laborales atractivas.



Las universidades y centros formativos que ofrecen formación especializada en ciberseguridad
conocerán a estudiantes interesados en mejorar su formación y competencias en la materia.



El Talento en ciberseguridad accederá a proyectos y oportunidades profesionales y académicos
interesantes.
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Reclutadores, Centros de formación y
universidades
¿Qué te ofrecemos?





Presentar la ciberseguridad como salida profesional.
Acercar oferta y demanda de empleo y formación en ciberseguridad.
Dar a conocer la oferta de empleo y académica en ciberseguridad.
Ahorro:
 Evento sin costes de participación.
 Sin costes de desplazamiento, dietas, acondicionamientos y atención de stand.

 Inmediatez:
 Puedes actualizar la información ofrecida en tu stand desde Internet, en tiempo real, y con un solo
“clic”.
 Interacción visitante-institución en tiempo real

 Imagen:
 Mejorar tu “Employer Branding” potenciando tu imagen de marca empleadora.

 Mayor visibilidad de tus ofertas profesionales y formativas.

 Visibilidad de talentos:
 Herramienta de gestión de currículums a tu disposición.
 Ampliar el número de CVs recibidos.
 Ampliar tu propia base de datos de talentos en Ciberseguridad.
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Modalidad de participación para reclutadores,
centros formativos y universidades.
Tendréis a vuestra disposición un stand virtual donde interactuar con los talentos y exponer la
información y ofertas de empleo y formativas de vuestra organización.





Logo de la organización
Quiénes somos
Enlaces a redes sociales
Ofertas de empleo y/o formación
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Si estás interesado en dedicarte a la
ciberseguridad, este es tu sitio.


El Foro Online es un herramienta sencilla, solo necesitas una conexión a internet y acceder a
https://forovirtual.cybercamp.es



Tendrás habilitado un pre-registro con anterioridad a la apertura del Foro, para que puedas
registrarte y preparar tu currículum para el comienzo del Foro Online.



El foro está abierto las 24h del día.



Dispondrás de:
 Información de cada una de las organizaciones participantes.
 Conexión directa a través de redes sociales.
 Visualización de ofertas de empleo y prácticas.
 Posibilidad de dejar tu currículum en todas las ofertas de empleo de tu interés.
 Información sobre formación especializada en ciberseguridad.
 Posibilidad de solicitar más información a cada institución.
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¿Dónde y cuándo es?
El Foro online estará disponible del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2016 en
https://forovirtual.cybercamp.es.
Además, los días 1 al 4 de diciembre se habilitará en el Auditorio Ciudad de León una zona para
facilitar a los asistentes el acceso al foro online.

¿Cómo participar?


Profesionales y nuevos talentos: Si estás interesado en desarrollar tu carrera en el ámbito de la
ciberseguridad o tienes ganas de mejorar tus oportunidades laborales. Accede al Foro Online en
https://forovirtual.cybercamp.es y registra tu CV 2.0.



Reclutadores: Si buscas descubrir nuevos talentos para incorporar a tus equipos. Consulta las
bases de participación y envíanos el formulario de participación de reclutadores a

forodeempleo@cybercamp.es.


Centros de formación y universidades: Si quieres dar a conocer tus programas formativos
especializados en ciberseguridad. Consulta las bases de participación y envíanos el formulario de
participación de centros formativos a forodeempleo@cybercamp.es
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Gracias por tu atención

