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Sobre mi

Partí como desarrollador .Net y SQL (pero estudié Ing. Civ. Ind. en la U de Ch.)

Sobreviviente de la Burbuja de Internet del 2000

Gerente de Ecommerce HP Chile

Emprendedor SW para ventas, marketing y servicio al cliente

Hunter de perfiles digitales y TI



¿Qué es Transformación Digital?



¿Qué NO es 

Transformación Digital?

Potenciar el sitio web de la empresa

Abrir una tienda online

Aumentar la presencia en redes sociales

Usar canales remotos para la atención 
de clientes

Invertir en ciberseguridad

…. Eso es hacer MÁS DE LO 
MISMO, pero agregándole 

TECNOLOGÍA

¿Genera esto una (nueva) Ventaja 
Unica y Sostenible?.... ¡NO! 

ENTONCES NO HAY 
TRANSFORMACIÓN.



¿Por qué hoy?
Ley de Moore 
Procesamiento: 
2x / 24 meses

Ley de Butters
Datos por fibra: 
óptica:2x / 9 meses

Ley de Kryder
Almacenamiento: 
2x / 13 meses

Big Data
Computación 

en la nube
Ciberseguridad

Realidad virtual 
y realidad 

aumentada

Blockchain
Robótica de 

servicios
Vehículos 

autónomos
Inteligencia 

artificial

Impresión 3D Nanotecnología Biometría Smart Cities

202020102000199019801970



Entonces… ¿Qué es Transformación Digital? 

Es un cambio en la estrategia de la organización:

 Apalancado por las posibilidades que entrega la adopción de 
tecnologías

 Generado en una cultura de constante Innovación

 Con procesos ágiles, iterativos

 Basados en el uso de los datos

 Donde la experiencia del cliente está en el centro



¿Cómo es el talento para la 
Transformación Digital? 



¿Cómo es el talento para la Transformación Digital? 

Es un cambio en la estrategia de la organización:

 Apalancado por las posibilidades que entrega la 
adopción de tecnologías

 Generado en una cultura de constante 
Innovación

 Con procesos ágiles, iterativos

 Basados en el uso de los datos

 Donde la experiencia del cliente está en el 
centro

Se apalanca en el uso de la 
tecnología (actual y futura)

Innovan constantemente

Abrazan la agilidad

Deciden en base a los datos

Centrados en el cliente



¿Cómo no es? 

¡Cuidado con los estereotipos!



¿Cómo es el talento para la Transformación Digital? 

Se apalanca en el uso de la 
tecnología (actual y futura)

Innovan constantemente

Abrazan la agilidad

Deciden en base a los datos

Centrados en el cliente

10 Razgos de la “Mentalidad Digital”
(Digital Mindset)

Siempre 
quiere crecer 

(aprender)

Abraza la 
diversidad

Piensa Glocal

Explora y 
experimenta 
con pasión

Prospera en 
un ambiente 

ágil

Comparte y 
comunica

Impulsado 
por datos

Obsesionado 
con los 
clientes

Colaborativo 
en cada 
aspecto

Disfruta 
trabajar con 

otros

*Monir Azzouzi, VP at GoJek



Identificando Talento 
Digital para reclutar



Identificando Talento Digital para reclutar

Siempre 
quiere crecer 

(aprender)

Abraza la 
diversidad

Piensa Glocal
Explora y 

experimenta 
con pasión

Prospera en 
un ambiente 

ágil

Comparte y 
comunica

Impulsado 
por datos

Obsesionado 
con los 
clientes

Colaborativo 
en cada 
aspecto

Disfruta 
trabajar con 

otros

. .

. .

Mentalidad Digital

Valores
Corporativos

. .

. .

Req.
Específicos



Como Reclutan las Innovadoras Digitales 

Deja fuera personas 
que no calcen con 
requisitos y cultura

FILTRO 
INICIAL

COMITÉ
ENTREVISTADOR

4 o 5 
entrevistadores 

evalúan distintos 
requisitos y 
deliberan

ENTREVISTA
FINAL

Tiene potestad de 
dejar fuera un 

candidato y 
típicamente no es 

jefatura directa

El Reclutamiento es un proceso CLAVE en el que los VALORES CORPORATIVOS son la 

base principal y en el que TODA LA ORGANIZACIÓN participa.



Valores de las Innovadoras Digitales 

Valores

Se audaz
Enfócate en el Impacto

Muévete Rápido
Estar abierto

Construye Valor Social

Principios

Pasión por el cliente

Responsables y comprometidos

Inventan y simplifican

Tienen razón, casi siempre

Aprenden y son curiosos

Contratan y hacen crecer a los mejores

Insisten en los estándares más altos

Piensan en grande

Tienen iniciativa

Frugalidad

Se ganan la confianza de los demás

Profundizan

Tienen determinación; discrepan y se 

comprometen

Obtienen resultados

Valores

Juicio
Comunicación

Curiosidad
Coraje
Pasión

Desinterés
Innovación
Inclusión
Integridad
Impacto

(Destacados los valores que coinciden con una Mentalidad Digital)



BANCO

Integridad

Compromiso

Respeto

Lealtad

Prudencia

Responsabilidad

Justicia

RETAIL

Servicio

Innovación

Integridad

Pasión

Austeridad

FORESTAL

Seguridad

Compromiso

Excelencia e Innovación

Trabajo en equipo

Buen ciudadano

MINERA

Respeto

Seguridad y Salud

Sustentabilidad

Excelencia

Innovación

Visionarios

Valores de organizaciones “Tradicionales”
(Casos reales. Destacados los valores que coinciden con una Mentalidad Digital)



Algunos consejos para 
reclutar un equipo 
Digital / Transformador



1. Atrae el talento digital

BRANDING

Trabajar imagen 
de marca 

empleadora.
¿Hay un líder 

visible?
Buscar ventajas 
en el tamaño de 

la empresa

IR A BUSCARLOS

Salir de la zona 
de confort y 

convivir en sus 
entornos, redes 
y comunidades

SELECCIÓN

Que el proceso 
sea desafiante, 
transparente, 

incluso divertido

OFERTA

¿Cuál es el salario 
emocional?
Teletrabajo, 

impacto en la 
compañía, en la 

sociedad



2. Crea una Persona

 ¿Qué lo define? Actitudes, Gustos, Intereses 

 OJO: No es una descripción de cargo (es 
una persona)

 Discútelo con el equipo

 Identifica:

 Rasgos Mentalidad Digital y Culturales

 3 requisitos obligatorios

 3 deseables



3. Busca potencial

¿Quiere seguir aprendiendo 
cosas nuevas?

¿Le gusta resolver 
problemas?

Hay requisitos 
obligatorios que 

no son 
transables

Hay conocimientos 
y técnicas que 

pueden ser 
adquiridos

Las actitudes son 
más difíciles de 

cambiar



4. Filtra temprano 

Evita que avancen a una 
entrevista candidatos 

que “no tienen lo que se 
necesita” 

Puede ser una llamada 
telefónica de no más de 

30 mins.

Agrega aquí una 
pregunta técnica, si es 
requisito obligatorio



5. Entrevista buscando evidencia

 Profundiza sobre sus intereses

 Indaga comportamientos y experiencias pasadas: 
Entrevistas conductuales

 Haz que haga algo representativo del cargo, ve 
cómo lo hace

 Organiza una actividad donde trabajen en 
equipo, fíjate cómo se desenvuelven, qué 
actitudes tienen y qué roles toman



6. Haz que sea un proceso continuo

 Recluta permanentemente talento
 Arma una base de datos
 Si ahora no es el momento para 

contratar… en un tiempo más si lo 
será, y esa base valdrá oro…

CANDIDATOS

FILTRADOS

PRESELECCIONADOS

SELECCIONADOS

CONTRATADOS
BASE DE 

CANDIDATOS

FILTRO INICIAL

ENTREVISTAS

ENTREVIST
A FINAL

CONRATO



¿Dónde está escondido el talento para la 
transformación digital? 

La evolución exponencial de las tecnologías digitales es el fundamento 
de la transformación digital de hoy en día

Una real transformación digital significa un cambio en la estrategia de 
la empresa, incorporando rasgos de mentalidad digital

Para descubrir el talento para la TD debemos identificar un mix de 
rasgos de mentalidad digital y  de valores corporativos

Hacer de este proceso de reclutamiento, un proceso continuo
proactivo y no uno reactivo

1

2

3

4



¿Preguntas?

pablo.neumann@it-hunter.cl
+56 9 87293253 

26

¡Gracias!


