PRESENTACIÓN SERVICIOS
IT HUNTER

NUESTRA ORGANIZACION
IT Hunter es un Head Hunter especializado en la búsqueda y selección de
Ejecutivos y Profesionales IT (Tecnología).
Muchos años de especialización nos permiten entregar a su empresa el Capital
Humano experto en tecnología, profesionales estratégicos para el éxito de su
compañía.
Estos ejecutivos y profesionales no son fáciles de encontrar. Habitualmente no
postulan a bolsas de trabajo masivas y solo en ocasiones lo hacen en aquellas
especializadas que les dan confianza; la mayoría espera ser cazado por
especialistas.
Los nuevos ejecutivos y profesionales de IT son quienes, con su conocimiento
dan valor a su negocio. Sin embargo hoy en Chile y en el mundo, la gran
segmentación de especialidades y la escasez de talentos hace cada vez más
difícil encontrar expertos en IT, lo que hace necesario entregar la
responsabilidad de su búsqueda a aquellos que han demostrado hacerlo con
éxito.
IT Hunter lleva años en el mercado como Head Hunter, ampliando su búsqueda
en los últimos años a otras disciplinas, principalmente en otras áreas de la
ingeniería y ventas.
Ya son más de 1400 ejecutivos y profesionales que están trabajando en las
principales empresas de Chile y la Región, como resultado de nuestra gestión.
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NUESTROS SERVICIOS
IT HEAD HUNTING
Executive Search
∑

Directores (Ley de Gobiernos Corporativos)

∑

Country Manager

∑

Gerentes de Informática (CIO)

∑

Gerentes de Operaciones

∑

Gerentes de Desarrollo

∑

Gerentes Comerciales

∑

Gerentes de Negocios

∑

Gerentes de Ventas

∑

Gerentes de Servicios

∑

Gerentes de Comunicaciones

∑

Business Development Manager

∑

Gerente BI

∑

IT Manager

∑

Product Manager

∑

Data Center Manager

∑

Sub Gerentes de Áreas

∑

Jefes de Departamentos Áreas IT

∑

Jefes de Informática

∑

Jefes de Sistema

∑

Jefes de Áreas
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Professional Search
∑

Jefe de Proyectos

∑

Jefe PMO

∑

Consultores SAP

∑

Consultores ERP

∑

Consultores CRM

∑

Administradores de Bases de Datos

∑

Jefes de Soporte

∑

Ingenieros de Pre Venta

∑

Ingenieros de Campo

∑

Desarrolladores SR.

∑

Arquitectos de Sistemas

∑

Arquitectos de Infraestructura

∑

Ingenieros de Sistemas

∑

Oficial de Seguridad

∑

Ingenieros de Seguridad

∑

Ingenieros QA

∑

Auditores de Sistemas

∑

Ingenieros de Redes

∑

Consultores BI

∑

Consultores QA
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EXPRESS IT HEAD HUNTING

Durante los años hemos acumulado una gran base de datos de candidatos
entrevistados para las distintas búsquedas de variados cargos. Estos ejecutivos
y profesionales ya han sido procesados, es decir hemos verificados sus
aptitudes técnicas, comerciales y competencias blandas y estamos en
condiciones de ofrecer un selecto grupo de profesionales al mercado. Si el
perfil que Ud. necesita calza con algún ejecutivo o profesional y las condiciones
son las adecuadas para los profesionales, se puede solucionar su necesidad
en tiempo express y con una tarifa preferencial.

HR CONSULTING
∑

Asesoría en Compensaciones y Beneficios.

∑

Estudios de Clima

∑

Descripción de Cargo

∑

Estudios de Renta IT (Benchmark)

∑

Evaluaciones de Equipos IT

∑

Evaluaciones Psicológicas

∑

Formación de Equipos IT
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METODOLOGIA DEL SERVICIO
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ALCANCES DEL SERVICIO
1. Los test sicológicos pueden realizarse antes o después de la entrevista
del cliente, según decida el mismo (*).
2.

Es IT Hunter quien coordina las entrevistas con el cliente.

3. El proceso de Entrega de la Terna por posición, tendrá el siguiente
formato:
IT Hunter entrega al cliente una carpeta que incluye la siguiente
información por cada candidato que compone la terna:
∑

∑
∑
∑
∑

Resumen ejecutivo, donde se destacan las principales
características de cada profesional (Nombre, Nacionalidad, estudios
de Pre-grado, Post-grado, cargos relevantes, empresas anteriores,
nivel de renta actual, pretensiones de renta, disponibilidad).
Curriculum Vitae.
Informe de Referencias
Certificados de Titulo
Informe Sicológico de candidatos solicitados (*)

PLAZOS
IT Hunter entregará al cliente una Carta Gantt, para medir los tiempos del
proceso, en un máximo de 20 días hábiles (desde la emisión de Factura por
anticipo de proceso) se espera la entrega de una terna de candidatos.
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CLIENTES

•Bolsa Comercio
•Larrain Vial
•Grupo Security
•BiceVida
•Rabobank
•Corpbanca
•Banco Central
•PriceWaterHouse
Coopers
•Nexus
•Banco Tokio
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SECTOR TECNOLOGIA

•Entel
•Claro
•Tiaxa
•Wireless Idea
•Belltech
•Spring
Wireless
•Nextel
•Brightstar Corp

SECTOR FINANCIERO

SECTOR TELCO

Han trabajado con nosotros, entre otras:

•Global Crossing
•Cmetrix
•Extension
•Icare
•Sidge
•Amdocs
•Anida
•Neosecure
•TATA
•Lexmark
•Aktio
•Teradata
•Microsoft
•SAP
•HP
•NEC
•Nexus
•Alaya

•Alusa
•Dartel
•Agunsa
•Grupo Ultramar
•Madeco
•Coresa
•Finning Chile
•Orizon

SECTOR PRODUCCION

•Cencosud
•Falabella
•Sodimac
•Kitchen Center
•Albin Trotter
•Supermercados
del Sur
•Unimarc

SECTOR INDUSTRIAL

SECTOR RETAIL

CLIENTES

•Embotelladora
Andina
•Iansa
•Copeval
•Semillas
Pioneer
•Concha y Toro
•Abastible
•Aramark
•Copec
•Celulosa
Arauco
•CCU

OTROS SECTORES

Megasalud - ENAP - Chile Express - AudioMusica - Duoc UC - PAZ Cuñado Intercontinental - Derco - LAN airlines - Salfa Los Heroes - Isla Riesco - Teck Operaciones Mineras - U.Mayor
U. Alberto Hurtado - U. del Desarrollo - Manpower Autopista Central - entre otros...
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