
 

 
 

 

EXTREMADURA TECHTALENT - 

RETORNO DE TALENTO 

 

 

 

14 de Noviembre de 2019 - Sngular Hub - Madrid 
 

Desde FUNDECYT-PCTEx, la Oficina para la Innovación y Extremadura en el 

Mundo, queremos invitarte a participar en la jornada 'Extremadura TechTalent - 

Retorno de Talento' que celebramos el próximo 14 de noviembre en las 

instalaciones de la tecnológica Sngular en Madrid. 

Extremadura cuenta con un ecosistema digital de empresas altamente 

competitivas, un ecosistema que genera un porcentaje significativo del PIB 

regional dando empleo a más de 3500 familias de la región. Actualmente nos 

encontramos ante un cuello de botella relacionado con la falta de perfiles 

cualificados: ingenieros, desarrolladores, analistas, científicos de datos y nuevos 

perfiles que el ecosistema va demandando. 

La construcción de capacidades de desarrollo de negocio está fuertemente ligado 

al talento que los diferentes ecosistemas tienen y la capacidad de adaptarse a la 

demanda de perfiles o a la rotación y movilidad de estos. La generación de nuevas 

capacidades para las empresas de tecnología se está abordando actualmente con 

diferentes fórmulas, desde la recualificación de perfiles técnicos de otras 

disciplinas hacia el desarrollo de software, Â  a la adecuación de perfiles no 

cualificados a las demandas del mercado actual 

Acompáñanos en este evento pensado para acercar a aquellos extremeños que 

están viviendo y desarrollándose profesionalmente fuera de Extremadura las 

posibilidades que el ecosistema digital de Extremadura les puede ofrecer y facilitar 

su retorno. 
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http://fundecyt-pctex.es/
http://www.oficinaparalainnovacion.es/
http://www.extremaduraenelmundo.com/
http://www.extremaduraenelmundo.com/
https://www.sngular.com/


 

 

 Programa  

 
 
 

 

 

 18:00 h Presentación institucional 

 18:30 h Key speakers: Jose Luis Vallejo 

 19:00 h. Mesa redonda: experiencias de retornados a Extremadura 

 19:30 h Break and Networking 

 20:00h Presentación de empresas extremeñas: empresas extremeñas 

o con sede en Extremadura que necesitan perfiles expondrán en un 

crowdpitch sus proyectos y necesidades 

 20:30h Reuniones individuales entre empresas y posibles candidatos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de Extremadura en el mundo 
 

 

 

 

Impulsada por la Dirección General de Acción 

Exterior de la Junta de Extremadura la Estrategia de 

Retorno y Conexión con el Talento. Extremadura 

en el mundo cuenta con la participación activa de 

todos los departamentos de la Junta de 

Extremadura, de la Universidad de Extremadura y 

de numerosos organismos e instituciones de la 

región y está abierta a la participación de todos los 

extremeños. 

La conexión activa y renovada con el talento 

exterior extremeño permite al gobierno regional 

introducir nuevas medidas adaptadas a sus 

verdaderas demandas y expectativas y ofrecerles un 

servicio de información y asesoramiento que les 

permita sentirse parte activa de la región, 

acompañándoles en sus proyectos formativos o 

profesionales o en sus iniciativas de retorno.  

www.extremaduraenelmundo.com 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

  
   

 

  

http://www.extremaduraenelmundo.com/
https://www.facebook.com/FUNDECYTPCTEx/
https://twitter.com/FundecytPCTEX

