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¿Sabías que en el sector de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) trabajan siete millones de personas en Europa, de las que sólo el 
30% son mujeres? ¿Y sabías también que de cada 1.000 europeas licenciadas o 
diplomadas, sólo 29 tienen un título universitario en TIC, mientras que en el caso de los 
hombres el número se eleva hasta los 95? Éstos son algunos de los datos extraídos de 
un estudio llevado a cabo por la Comisión Europea en 2013 que refleja la brecha 
existente entre el sector TIC y el colectivo femenino. 
 
Pero aún hay más… Para 2015, en Europa se espera la creación de 860.000 empleos 
que no podrán ser cubiertos por falta de profesionales. Vacantes para analistas de 
datos, expertos en SEO y SEM, Community Managers, Social Media, especialistas en Big 
Data o en Cloud, Gamificación, Movilidad, etc. Un Gap Digital que puede minar 
seriamente nuestra competitividad. 
 
Con la intención de revertir estos datos y de acercar, de una vez por todas, el mundo de 

las TIC y el de las mujeres, nace Club del Talento. Se trata de una iniciativa que busca 
formar a 15 mujeres desempleadas en el ámbito de las TIC para facilitar su inserción en 
el mercado laboral al finalizar el periodo lectivo. La iniciativa, que pretende 
perpetuarse anualmente, busca fomentar la atracción del sector  y definir un modelo 
de formación que asegure la empleabilidad y que sirva como modelo a seguir a otros 
formadores en el futuro. 
 
Esta iniciativa está impulsada por un grupo de 15 organizaciones, entre las que se 
incluyen empresas, asociaciones e instituciones públicas de referencia en el sector en 
España y a nivel internacional, y que buscan promover el talento femenino en el 
mundo TIC y superar la brecha entre hombres y mujeres en este ámbito y frenar el Gap 
Digital. 
 
 
 
 

Los únicos requisitos para formar parte de Club del Talento son ser 

mujer, encontrarse actualmente en situación de desempleo y tener una titulación 
universitaria previa, que no tiene por qué ser en ciencias, si se tienen conocimientos 
de tecnología obtenidos por otras fuentes, además de tener un alto nivel de inglés. 
Pueden ser candidatas mujeres de cualquier edad y no es necesario contar con 
experiencia previa. Sólo hace falta querer iniciar una carrera en el mundo de las TIC y 
contar con la motivación necesaria para afrontar este apasionante reto.  
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Las mujeres del Club recibirán formación en Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación que les permita, al acabar el curso, encontrar trabajo en el sector. Un 
conocimiento que estará dirigido a garantizar su empleabilidad TIC a través de la 
acreditación de su formación con  APMG International, certificaciones que avalarán sus 
capacidades en el sector y su perfil internacional. 
 
Por otro lado, se les ayudará a que saquen todo su potencial, trabajando aspectos tan 
importantes como su autoestima, optimismo, orientación al aprendizaje o miedo al 
fracaso, elementos que marcan nuestros propios límites y que  hay que aprender a 
gestionar con éxito. 
 
A cada una de las 15 candidatas seleccionadas se les asignará un mentor que las guiará 
durante el curso de formación, ayudándolas a prepararse para el desempeño 
profesional en el mundo TIC, con un programa de formación enfocado a garantizar su 
empleabilidad 
 
El curso, que se impartirá los dos siguientes meses, conjugará una parte online que 
correrá a cargo Thinking Heads Digital, , y otra parte presencial en Madrid, en la que 
colaborarán: Tecnofor, Quint Wellington Redwood, Netmind, QRP International, 
Infojobs y la Universidad de Alcalá. 
 
 
 
 
 
 

Una vez finalizada la formación, las empresas colaboradoras pondrán sus 

mecanismos a funcionar para apoyarles en la búsqueda de un contrato de trabajo o 
prácticas remuneradas en una empresa de reconocido prestigio en el mundo TIC, 
dándoles la oportunidad de adquirir una valiosa experiencia profesional, que junto a la 
formación recibida, les dará las herramientas necesarias para convertirlas en 
profesionales de éxito en el mundo TIC. 
 

Además, la participación en Club del Talento permitirá a estas 15 mujeres estar 

en contacto con mujeres de renombre como Silvia Leal, María Gómez del Pozuelo, 
Mercedes Wullich o Chiara Mainolfi. 
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Silvia Leal es doctora Cum Laude experta en Innovación y Nuevas 

Tecnologías, directora de Programas de Innovación y 
Tecnologías de la Información en el IE Business School, y ha 
sido reconocida como una de las 10 pensadoras más influyentes de 
España en 2013, además de ser madre de dos hijos. Ha sido asesora 
de la Comisión Europea en materia de despliegue de la agenda digital, 
y es autora de diversas publicaciones, entre las que destaca su 

reciente libro Ingenio y Pasión, obra que en menos de tres meses 
se ha convertido en un best-seller en España. Además, es consejera de 
Thinking Heads y CIONET, y portavoz de la Asociación de Técnicos de 
Informática (ATI). 

María Gómez del Pozuelo es cofundadora y CEO de 
Womenalia.com, la primera red social mundial de networking para 
las mujeres profesionales. Tras una dilatada carrera profesional en 
puestos de dirección de multinacionales como AIG, Avenue Publishing 
Group o Travel Club, María dio un nuevo rumbo a su vida embarcándose 
en la aventura de emprender. En tan solo dos años, Womenalia ha 
alcanzado la cifra de 240.000 usuarias y se encuentra inmersa en pleno 
proceso de internacionalización. Su objetivo es alcanzar la cifra de 20 
millones de usuarios en todo el mundo en cinco años. 

Mercedes Wullich es fundadora y directora de 
Mujeresycía.com, web de noticias dirigida a dar visibilidad a las 

mujeres profesionales, directivas, empresarias y emprendedoras, 
desde una perspectiva de género. Posee una dilatada experiencia 
como periodista en medios impresos y radiofónicos, y ha fundado 
otras publicaciones como la revista Victoria, dirigida a mujeres 
directivas, además de ser consultora y ponente sobre temas como 
liderazgo, networking o visibilidad de las mujeres, entre otros. 

Nuestras madrinas_ 
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Chiara Mainolfi es Region Manager de APMG International 
para España, Italia, Portugal y Holanda desde 2010. Ha trabajado 
durante años para empresas de certificación como Exin y fue miembro 
del Consejo de Dirección de itSMF Italia. Es licenciada en Económicas y 
Master en Dirección de Marketing. 

Teresa Díez: Licenciada en Matemáticas por la Universidad 
Complutense de Madrid y Doctora en Informática por la 

Universidad de Alcalá, actualmente es profesora titular 
y Directora del Depto. de Ciencias de la Computación. 



Luis Miguel Rosa Nieto es Master en Gestión de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y en Gestión de Calidad. Ha 
trabajado para empresas como Telefónica o EXIN, y es en la 

actualidad Managing Partner en ICT Human Capital y 
General Manager de CIONET. 

Antonio Crespo es titulado por la Universidad Pontificia de 
Comillas, ha trabajado en multinacionales como HP antes de 

entrar a formar parte de Quint Wellington Redwood, 
primero como country manager para España, y desde 2010 

como regional manager para España, Portugal e 
Hispanoamérica. También es vicepresidente de la 
European Outsourcing Association desde 2010, y director de 
la revista Leaners Magazine, sobre innovación y 
emprendimiento. 

Jacobus Groot es director general de QRP 
International. Formador acreditado PRINCE2 y MSP. Master 
en International Management por la Universidad Estatal de 
Maastricht, ha trabajado como Project Manager en 
Vodafone-Holanda, o Norconsult Telematics, como gerente 
comercial y técnico para las extensiones de la red GSM. 
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Manuel Dios es ingeniero industrial y EMBA por el IESE 
Bussiness School, posee una amplia experiencia de más de 
25 años en el sector tecnológico, en empresas como 
Alcatel, Mobext o Acens, y en la actualidad es socio y 

director General de Thinking Heads Digital. 



Maxilimilen de Coster es titulado por la Universidad Católica 

de Louvain y MBA en INSEAD, Desde 2011, es fundador y socio 
director de Ticjob.es. Previamente, ha desempeñado su 
carrera profesional en empresas como Pan American Capital o 
The Boston Consulting Group. 
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Marlon Molina: titulado por instituciones como la 
Harvard School of Business, Alabama State University o la 
Universidad Pontificia de Comillas, posee una dilatada 
experiencia en organizaciones como New Horizons, PriSM 

Institute o itSMF. Desde el año 2010, es CEO de 
Tecnofor. 

Luis Fernández: licenciado en Informática por la Universidad 
Politécnica de Madrid y Doctor por la Universidad del País Vasco, 

actualmente es vicepresidente de ATI, CEPIS y la Fundación EUCIP 

España, además de  profesor titular e investigador en la 
Universidad de Alcalá. 

Jaume Gurt es Ingeniero de Telecomunicaciones y PDD en 
el IESE, master en PNL por el Instituto de Potencial Humano, 
ha trabajado para empresas como PAYMA o KPNQWEST, 

antes de entrar a formar parte del equipo de Infojobs en 

2002, primero como director comercial y, desde 2010 hasta 

el día de hoy, como CEO. 

Aleix Palau posee estudios en Ingeniería Informática de 
Gestión, Máster en Dirección de Ventas por EADA y en Gestión 
de las TIC por la Universitat Ramón Llul, es socio de Actibyti y 

Bit Computer Training, además de en Netmind, donde 

también es Director Comercial y de Marketing. 
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Fundada en 1993 en Reino Unido, es una organización especializada en ofrecer 
servicios de acreditación y certificación en el campo de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) a nivel mundial. Como entidad examinadora, APMG 
International acredita a las empresas que a su vez imparten cursos de formación 
(ATO) o desarrollan actividad como consultoras (ACO). Además, APMG International 
emite certificados dirigidos a profesionales que quieren mejorar y perfeccionar sus 
competencias. APMG International tiene como misión asegurarse de que los 
candidatos reciban una formación de alta calidad. Por este motivo, dedica una gran 
atención a cada fase del proceso que cada organización de formación y consulta debe 
superar para ser acreditada. 
 

Nació en 1973 como institución internacional dedicada a la formación de la élite 
empresarial con enfoque global, carácter emprendedor y espíritu humanista. Esta 
institución promueve la investigación y la enseñanza multidisciplinar a través de 
metodologías innovadoras  que combinan las clases de forma presencial y online. Su 
compromiso con la excelencia está reconocido por numerosos rankings 
internacionales, como el que publica periódicamente Financial Times, en el que se le 
ha otorgado la primera posición en la clasificación de Escuelas de Negocios Europeas 
(Diciembre, 2013). Esta iniciativa se enmarca dentro de sus Programas de Innovación 
Digital y Gobierno TI, reconocidos como los mejores de Europa y los cuartos del 
mundo por el prestigioso ranking de Business Week (2013).  

Fundada por Mercedes Wullich, Mujeres&Cía es el primer portal periodístico centrado 
en la visibilidad del talento de las mujeres, y está hecho por hombres y mujeres que 
apuestan por una sociedad plural e igualitaria. Como portal de noticias líder entre las 
empresarias, directivas, emprendedoras y profesionales, Mujeres & Cía. ha puesto en 
marcha Las Top 100 Mujeres Líderes en España, que da a conocer cada año a las 100 
máximas referentes de una sociedad en la que el protagonismo de las mujeres crece 
día a día. El ranking, va por su cuarta edición y es un paso más para destacar a las 
mujeres con poder de decisión en todos los ámbitos.   
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Es la primera red social mundial de networking para mujeres profesionales, que pone 
en contacto a perfiles de mujeres con intereses y necesidades afines. A día de hoy, 
cuenta con más de 255.000 usuarias y su vocación internacional ya es una realidad, 
pues está presente en España, México, Colombia y EE. UU. Womenalia ha recibido 
reconocimientos internacionales como el puesto de finalista en los Cartier Women's 
Initiative Awards 2013, galardón al mejor plan de negocios internacional diseñado por 
mujeres, o el ser elegida por la organización Astia como una de las 21 startups con 
más potencial de desarrollo en los EE. UU. Su misión es aumentar la visibilidad del 
talento femenino en el terreno empresarial, incrementando el emprendimiento y 
aumentando el acceso a puestos ejecutivos, e impulsando a cualquier mujer 
profesional a alcanzar sus metas profesionales. 

Es uno de los principales actores en el mercado europeo de formación en “Buenas 
Prácticas” (Best Practices)  y es también una  Organización de Formación Acreditada 
(ATO) por APMG International para PRINCE2, MSP, P3O, ITIL, MoP y Agile Project 
Management. QRP International apoya a las organizaciones en el desarrollo de sus 
competencias profesionales y en la implementación con éxito de las Buenas Prácticas a 
través de sus formadores y consultores acreditados. Desde su fundación en 2000, ha 
prestado sus servicios de formación y consultoría en más de 34 países, en nueve 
idiomas, y ha certificado a más de 4.000 profesionales con el apoyo de sus diez oficinas 
en Europa. 

Fundada en el año 1499, a día de hoy imparte 35 titulaciones oficiales de grado y una 
amplia oferta de posgrado y formación continua. Con 28.000 alumnos y 2.100 
profesores e investigadores,  es una universidad reconocida en Europa y América 
como modelo a imitar por la calidad de sus estudios, el desarrollo de importantes 
líneas de investigación y sus relaciones internacionales, además de por su completa 
adaptación a las exigencias del mercado de trabajo actual. Su prioridad es garantizar 
una formación de calidad para sus alumnos, a través de un profesorado motivado y 
preparado, una programación novedosa y unas modernas instalaciones. Su modelo 
apuesta por la internacionalización, la innovación científica y tecnológica, y la 
modernización y adecuación de los servicios universitarios. 
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Es la mayor comunidad de Directivos de Tecnologías de la Información en Europa. Con 
más de 4.200 CIO, CTO y Directores de TI en Europa, 700 de ellos en España, CIONET 
posee la experiencia y una visión pionera para resolver o abordar cualquier reto en 
la Gestión de las TIC. CIONET, comunidad intergeneracional, emprendedora y creativa, 
tiene como misión ayudar a los directivos TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) a desarrollarse plenamente en este rol y evolucionar en sus 
responsabilidades y contribución al negocio, impulsándolos a obtener el máximo éxito 
en su posición. Todo ello se articula a través de plataformas, eventos, premios, 
alianzas, publicaciones e investigaciones, que CIONET desarrolla, gestiona y modera, 
constituyéndose así en punto de encuentro de los principales directivos de las TIC en 
España y Europa, en la que se comparten contactos, conocimientos y experiencias al 
más alto nivel. 

Es una empresa especializada en la prestación de servicios avanzados de formación y 
certificación en Tecnologías de la Información. Su misión es ayudar a las 
organizaciones a optimizar sus Sistemas de Información generando sinergias entre 
personas, procesos y tecnología. Netmind colabora con las principales organizaciones 
del País, ayudándoles a desarrollar el talento de sus equipos TIC y acompañándoles en 
la transformación de sus Sistemas de Información. 

Fundada en 1992, Quint es una empresa independiente líder de consultoría y 
formación, dedicada al gobierno y la gestión de las Tecnologías de la Información 
(TI).  Su objetivo es el de ayudar a sus clientes a mejorar su estrategia y la gestión de 
su tecnología en aras de una mayor eficiencia, innovación y diferenciación para sus 
negocios. Quint cuenta con una experiencia global de más de 20 años y un equipo 
multidisciplinar y único de profesionales de la mayor cualificación, proyectos en 49 
países y oficinas en otros 18 de 4 continentes. Es una empresa que presta sus servicios 
en cualquier lugar del mundo, y se dedica a facilitar el progreso necesario a través de 
la gestión de las tecnologías de la información, con un enfoque orientado a 
resultados, y con las principales acreditaciones de las instituciones relevantes en 
materia de formación y certificaciones. 



Es el canal digital de Thinking Heads, la primera agencia española de conferenciantes. 
Es un servicio multidispositivo de microconferencias exclusivas que se integran en las 
Intranets y Extranets de empresas e instituciones, adoptando su imagen corporativa y 
con toda la funcionalidad 2.0. Los usuarios acceden a una amplia videoteca de 
microconferencias protagonizadas por las más destacadas personalidades y que se 
actualiza continuamente. Los vídeos abordan contenidos de índole empresarial 
(liderazgo, motivación, equipos, talento, innovación, estrategia…). Se trata de un 
servicio ideal para complementar la formación de los usuarios, siendo el target del 
mismo altos directivos, mandos medios, jefes de equipo, jóvenes con proyección, etc. 
Así lo han entendido clientes de Thinking Heads Digital como Iberdrola, Iberia, Mutua 
Madrileña, Mondelez, Multiópticas, Ineco, Securitas, etc.  
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Es una de las empresas españolas con mayor especialización en la comercialización de 
soluciones integrales para el aprendizaje, lleva desde 2004 trabajando como 
proveedor de formación para todo tipo de organizaciones. A día de hoy, tiene presencia 
en Europa y América con oficinas y representación en 13 países. Tecnofor está 
reconocida entre las mejores Escuelas Oficiales en el ámbito de tecnología, gobierno 
TI y gestión de proyectos por la calidad de sus programas formativos orientados a la 
certificación de profesionales TI (Tecnologías de la Información) y sus programas 
master. Su misión es dotar a los profesionales de las competencias necesarias para 
dominar la tecnología de la mano de los principales organismos certificadores del 
mercado, y a gestionar la tecnología y el negocio con herramientas como ITIL, CobIT, y 
otros. 

Creada en 2011, Ticjob es un portal de empleo especializado en el mercado de ofertas 
de empleo TIC en España. Cuenta con una fuerte presencia en Europa, siendo líder en 
Bélgica, Francia y Luxemburgo. Ticjob ha puesto en marcha una plataforma de 
comunicación entre los empleadores y los candidatos, que se centra en las 
competencias de los candidatos y las exigidas por el empleo. Por tanto, su sistema se 
basa en un conjunto completo de tecnologías que cubre de manera eficiente el actual 
mercado de ofertas de empleo TIC en España. El portal ofrece a los candidatos una 
cobertura total de los empleos disponibles en el mercado TIC de España, y presenta 
empleos provenientes de una amplia gama de empresas, entre ellas, compañías como 
Everis, Accentureo Capgemini. 
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Institución colaboradora: 

Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
tiene como función la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la 
igualdad social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la vida política, 
cultural, económica y social. Creado en 1983, sus actividades están encaminadas a 
eliminar las desigualdades por razones de sexo, fomentando la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad. Desde el año 2011, cuenta 
específicamente con un Programa de Sociedad de la Información cuyo cometido es 
impulsar y  promover la incorporación del principio de igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres en el desarrollo de la Sociedad de la Información, así como la 
plena incorporación y el disfrute de sus beneficios por parte de las mujeres.  

Creada en 1998, Infojobs es el espacio de empleo de referencia en España que, por un 
lado, ayuda a candidatos de todos los perfiles a encontrar oportunidades laborales y, por 
otro, permite a las empresas dar con el talento más adecuado para sus vacantes. 
Actualmente 7 de cada 10 ofertas publicadas en internet están en InfoJobs. El portal de 
empleo online cuenta con 2,5 millones de usuarios en los últimos 6 meses, casi 900.000 
ofertas de trabajo al año, 18 millones de visitas y 190 millones de páginas vistas/mes. 
InfoJobs cuenta con más de 200 empleados y un compromiso: hacer más fácil a todas 
las personas encontrar el mejor empleo posible. 
 

ATI es la principal, más numerosa (más de 3000 socios) y la más veterana (desde 1968) 
Asociación de Profesionales de la Informática en España, abierta a todos los 
profesionales en el ámbito de las TIC en cualquier nivel profesional y sector productivo.  
Está conectada con las principales entidades internacionales como CEPIS, IFIP o CLEI, 
con vocación de influir en el desarrollo profesional de los profesionales de informática 
de nuestro país, y representa como punto de contacto en España a la iniciativa europea 
ECWT que promueve una mayor presencia femenina en el ámbito TIC. La misión de ATI 
es la defensa, promoción y desarrollo de las actividades de quienes ejercen como 
técnicos y profesionales en el campo de las TIC, facilitando a sus socios el intercambio 
de experiencias, la formación y la información sobre dichas tecnologías, mientras 
contribuye a la promoción y al desarrollo de las mismas.  



Para más información: 
Nuria Cordón/Ana Martínez 

nuria@indiepr.es,  ana@indiepr.es 
Teléfono: 91 716 57 78 
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