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Alianza por el Desarrollo de Talento Digital

La Alianza es un foro que congrega a empresas del sector TIC y a otras entidades como universidades, escuelas de negocio, centros
formativos, fundaciones, asociaciones sectoriales, así como a empresas de otros sectores interesadas en el talento y la transformación
digital.

Contar con el talento adecuado es fundamental para el éxito de una corporación. En relación al talento digital, el reto se vuelve más
complejo ya que el ritmo trepidante de la innovación tecnológica requiere perfiles y conocimientos que no existen en el mercado
laboral. Fruto de esta problemática, AMETIC coordina la Alianza por el Desarrollo de Talento Digital.

Fomentar un ecosistema nacional para el desarrollo y el reconocimiento del talento habilitador de la transformación digital en
España. El objetivo es promover, educar y formar en las nuevas competencias digitales que demandan las organizaciones del sector TIC
y otros sectores que están en el proceso de digitalización, y en general, la sociedad española, bajo el nuevo paradigma de la
transformación digital, involucrando a todos los stakeholders desde un modelo de innovación abierta y plataformas de colaboración
público-privada.
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Resultados 2019
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Galería fotográfica 2019
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Patrocinadores 2019
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3er Foro: Ficha técnica
Lugar: Auditorio Castellana 81

Perfil asistentes:
• Directivos de empresas y organizaciones
• Profesionales que desarrollan funciones técnicas, comerciales o de gestión
• Técnicos que quieren adquirir conocimientos para desempeñar futuros 

puestos de mayor responsabilidad
• Funcionarios de la Administración que desean ampliar conocimientos sobre 

el sector tecnológico
• Personal docente colegios y Universidades

Asistentes: 200 participantes aprox.

Estructura:
• Entrevistas en profundidad
• Sesión inspiradora
• Ponencia individual
• Mesa Redonda
• Entrega Digital Skills Awards Spain
• Entrega del Desafío AMETIC, patrocinado por FLEXIBLEOS 
• Networking Coffee
• Netwoking Cocktail

Fecha: 17 de septiembre de 2020
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Estructura

Sesión de mañana

Networking coffee & cocktail

Conducción del evento

Speaker inspiracional

Digital skills Awards Spain

Mesa redonda

Presencia institucional

Entrevistas en profundidad

Desafío AMETIC
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Ponencia individual



Agenda
08:45 – 09:30 Desayuno VIP con altos cargos y ponentes (Exclusivo patrocinadores)

09:00 – 09:30 Registro, recepción y acreditaciones

09:30 – 10:10 Bienvenida:

Pedro Mier. Presidente. AMETIC
Jochen Müller. Deputy Head of Representation . COMISION EUROPEA
Mª Isabel Celaá. Ministra de Educación y Formación Profesional (PENDIENTE DE CONFIRMAR)

10:10 – 10:50 Sesión inspiradora: Mago More

10:50 – 11:30 Ponencia individual

Kevin E. Kelly 

Director of Certification and Education Programs, AWS

11:30 – 11:35 Desafío AMETIC

11:35 – 12:00 Coffee Break

12:00 – 12:40 Entrevista abierta sobre Talento Digital - Entrevistas en profundidad C-Level’s

Miguel Ángel Ruiz. Brand Strategy & Innovation Senior Manager. SAMSUNG

ISDI

David Cierco Jiménez de Parga. Director General. RED.ES

12:40 – 13:30 Mesa Redonda: Nuevas tendencias del mercado laboral digital 

Modera: Juan Carlos Pérez Espinosa. Presidente. DCH

Enrique Serrano. Presidente & CEO. MBIT SCHOOL

Mariola García Arellano. Directora General. BEJOB SANTILLANA FORMACIÓN

Guillermo Pérez. Director Técnico Comercial  GRUPO EULEN y VP.  Comisión Desarrollo Talento Digital AMETIC 

LINKEDIN

13:30 - 13:50 Sara De la Rica. Directora. FUNDACIÓN ISEAK

13:50 – 14:30 Entrega Digital Skills Awards Spain 2020

Presentado por:

Juan Gonzalez Mellizo. Political Reporter at the Representation of the European Commission in Spain

14:30 – 14:40 Clausura del evento

14:40 – 16:00 Networking Cocktail

Conduce el evento Constantino Mediavilla Fernández. Presidente Editor en MADRIDIARIO SL.



Keynote speakers

María Isabel Celaá Diéguez, Ministra de Educación y Formación
Profesional, es licenciada en Filología Inglesa, Filosofía
y Derecho, y es catedrática de Lengua y Literatura Inglesa y
atesora una larga trayectoria política siempre ligada a la
enseñanza, en la que destaca especialmente su enorme
experiencia en la gestión de políticas de enseñanza. Es una
firme defensora de la educación pública como garantía de
la igualdad de oportunidades, su objetivo es la excelencia
educativa, y apuesta por la formación continua y la necesidad
de destinar recursos suficientes para garantizar una educación
pública de calidad.

Mago More, Conferenciante, formador, escritor, mago, empresario
presentador. More es un humanista del siglo XXI que ha entendido el
cambio de época en el que estamos inmersos y lo sabe transmitir con
humor y brillantez. More es un alquimista de la innovación, la
creatividad, la magia, el humor, la empresa, la tecnología… Todo esto
lo combina de forma magistral y muy divertida para hacer ver a la
audiencia que ese cambio depende de cada uno de nosotros.
Además de conferenciante, More es inigualable como maestro de
ceremonias y como entrevistador o moderador en eventos.

Carme Artigas, Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial. Cofundadora y consejera delegada de
Synergic Partners, empresa que fue adquirida por Telefónica en
2015, y cuenta con una amplia experiencia en el área de las
telecomunicaciones y la industria tecnológica, especialmente en
el campo del Big Data y la IA. Asimismo, es empresaria y asesora
de varios consejos y es miembro del Industry Affiliate Partners
de la Universidad de Columbia IDSE. También ha sido nombrada
embajadora en Madrid de la Conferencia 'Women in Data
Science (WIDS)' por la Universidad de Stanford en California.

PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN CONFIRMADO PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN
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Digital Skills Awards Spain 2020
CATEGORÍAS

Competencias digitales para todos
Desarrollo de habilidades digitales para permitir que todos los 
ciudadanos puedan participar activamente en nuestra sociedad 
digital

Competencias digitales para el mercado digital
Desarrollo de habilidades digitales para la economía digital, por 
ejemplo, mejora de las cualificaciones y reciclaje de los 
trabajadores, solicitantes de empleo; asesoramiento y orientación 
profesional

Más y mejores profesionales TIC formados
Desarrollo de habilidades digitales de alto nivel para profesionales 
de las TIC en todos los sectores industriales

Competencias digitales en la educación
Transformación de la enseñanza y el aprendizaje en habilidades 
digitales desde una perspectiva de aprendizaje permanente, 
incluida la formación de docentes

Digital skills for women and girls
Para resaltar la importancia de cerrar la brecha de género en 
habilidades digitales

Inclusión Laboral
Contribución a la inclusión laboral gracias al fomento de 
formación tecnológico en colectivos en riesgo de exclusión

Formación Profesional
Impulso del papel de la formación profesional en el proceso de 
transformación digital de la economía, España necesita un 
mayor número de especialistas en las nuevas tecnologías que 
ayuden al desarrollo de las mismas en nuestras empresas
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Desafío AMETIC

ORIENTACIÓN 
Dirigido a los centros educativos de FP, universidades, y escuelas de negocio que 
realicen proyectos innovadores y novedosos 

PREMIO Y CONTINUIDAD 
Se dota el premio al mejor proyecto de transformación digital con 6.000€ y el 
desarrollo del mismo en FLEXIBLEOS

1 OBJETIVO
Descubrir talento en el diseño de un Proyecto Tecnológico, para actividades 
vinculadas al Outsourcing Comercial.

2

3

#AlianzaTalento3



Beneficios de patrocinio

PREMIUM GOLD SILVER AWARDS
NETWORKING 

COFFE
NETWORKING 

COCKTAIL
ESPECIAL

Visibilidad Logo MÁXIMA MÁXIMA SUPERIOR ESTÁNDAR ESTÁNDAR ESTÁNDAR SUPERIOR

Participación Ponente Ponencia individual
Entrevista en 
profundidad

Participante Mesa 
redonda

Intervención y 
entrega de premio

Invitaciones 25 20 10 5 2 3 15

Desayuno Vip 4 3 2 1 1 2 2

Información Asistentes RGPD

Mención Campaña RR.SS, medios 
fisicos, on-line

Cobertura Fotográfica

Dossier Post-Evento Fotos, 
Presentaciones e Impacto en 
Medios

Entrevista personalizada para 
difundir en RR.SS

Entrega Material Promocional 
Asistentes
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CATEGORÍA
Nº MÁX. DE 
EMPRESAS

PRECIO 
(ASOCIADOS AMETIC)

PRECIO 
(NO ASOCIADOS)

PREMIUM 1 15.000 € 18.000 €

GOLD 4 10.000 € 12.000 €

SILVER 4 5.000 € 6.000 €

AWARDS 7 4.000 € 4.800 €

NETWORKING COFFEE 1 2.500 € 3.000 €

NETWORKING COCKTAIL 2 3.500 € 4.200 €

ESPECIAL 1 7.000 € 8.400 €

Oportunidades de patrocinio



Apoyo institucional
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Entidad colaboradora
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