Dossier Networking Game

¿Qué es?
Es un evento único para que el talento conecte y comparta experiencias de manera abierta. De un
lado, el talento más veterano de empresas y reclutadores conocerá a los que pueden ser futuros
colaboradores. De otro, el talento más nuevo de las jóvenes promesas en ciberseguridad, tendrá la
oportunidad de conocer de tú a tú a los profesionales ya consolidados.
Se celebrarán dos sesiones de Networking Game. En cada una de ellas participarán 8 reclutadores y
aproximadamente 60 jóvenes promesas en ciberseguridad que buscan dedicarse profesionalmente al
sector.
Todo ello, en un entorno de juego con la colaboración excepcional de dos grandes talentos en
ciberseguridad: Antonio Ramos (Mundo Hacker Day) y Enrique Serrano (Hacker High School).

¿Dónde y cuándo?
Las dos sesiones se celebrarán en el Auditorio Ciudad de León en las siguientes fechas y horas:

Viernes 2 de diciembre entre
las 19:00 h y las 21:00 h

Sábado 3 de diciembre entre las
13:00 y las 15:00 h
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¿Quieres conocer al mejor talento?
Tendrás la oportunidad de participar en una dinámica donde podrás:








Promocionar tu imagen de marca.
Dar a conocer tus ofertas de empleo o prácticas del sector a los talentos.
Conocer de tú a tú a los jóvenes talentos.
Conocer el potencial de los nuevos talentos con dinámicas distendidas.
Intercambiar de información y contactos con profesionales del sector.
Evaluar las capacidades de los talentos a través de actividades dinámicas.
Sin costes de participación.

¿Cómo participar?
Entidades reclutadoras de expertos en ciberseguridad (empresas, incluidas start-ups, universidades y
cualquier entidad que tenga necesidad de seleccionar profesionales para sus equipos), consulta las
bases de participación y envíanos el formulario a networking@cybercamp.es.
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¿Eres un talento en ciberseguridad?
Si eres talento en ciberseguridad, has participado en nuestros retos, programas de becas o eres
estudiante de programas de ciberseguridad esta es tu oportunidad.
Participa en nuestro Networking Game:
 Podrás conocer un gran número de empresas del sector y a sus responsables, de manera
que podrás promocionar tu talento.
 Podrás hablar y conocer a profesionales de importantes empresas que están buscando
talentos como tú.
 Los reclutadores estarán con vosotros, os conocerán y participaréis todos juntos en el
Networking Game.
 Te unirás a gente que estudia/trabaja en tu mismo ámbito de actividad.
 Comprobarás tu capacidad de relación en dinámicas con personas de diferentes perfiles y
expertos en ciberseguridad.
 Ampliarás tus conocimientos en un ambiente distendido.

¿Cómo participar?
Si eres un talento con competencias en ciberseguridad y no quieres perder la oportunidad de conocer
en primera persona a profesionales de la ciberseguridad y acceder a propuestas profesionales,
envíanos un e-mail a networking@cybercamp.es expresándonos tu interés y, en función del aforo
disponible, podrás tener la oportunidad de participar.
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Instrucciones para asistir a Networking Game
Previo a la asistencia del Netwoking Game, tendrás que ir al stand del Foro Online a recoger tu “Pack
del Networker” para estar preparado antes de acudir a tu cita.
En el pack encontrarás el material necesario para la dinámica que hemos preparado, no olvides
acudir con él.

Para cualquier consulta contacta con nosotros en networking@cybercamp.es
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Gracias por tu atención

