
En la era digital lo 
más importante es 
el talento humano.



Talento Digital para Chile:

Buscamos formar los talentos que Chile 
y las empresas necesitan, en sintonía con las 
demandas de la transformación digital y el 
trabajo del futuro.

UN PROYECTO DE: DESARROLLADO POR:



¿Quiénes somos?

Talento Digital es una iniciativa público - privada 
que integra a empresas, instituciones de 
formación y gobierno, para desarrollar nuevas 
capacidades, adaptadas a las demandas de 
capital humano para la economía digital, dando 
acceso a empleos de calidad y generando 
oportunidades de desarrollo para las personas. 

Nuestro proyecto está Inspirado en NYC Tech 
Talent Pipeline que ha entrenado a los 
neoyorquinos desde 2014 para desarrollar las 
habilidades del siglo XXI, alcanzando más de 
75% de empleabilidad. 



Problema = Oportunidad

Según estimaciones de Fundación Chile con 
la Comisión Nacional de Productividad, 1,9 
millones de empleos del país son altamente 
rutinarios y tienen un gran potencial de ser 
automatizados. Paralelamente, la demanda 
por trabajos relacionados con las tecnologías 
de información crece y existen rubros con 
una demanda insatisfecha de especialistas, 
dado que sus competencias se encuentran 
desactualizadas.



CIFRAS PAÍS: 



La brecha de técnicos y profesionales 
TI anualmente alcanza a 5.000 
personas

En Chile hay un 25% de déficit de 
técnicos y profesionales al año en el 
área TI

CIFRAS PAÍS: 

Crecimiento de 110% de empresas 
de servicios informáticos y 61% de 
capital humano, a lo que se suma la 
demanda de empresas de otros 
rubros que están en proceso de 
transformación digital



NUESTRAS METAS 
A TRES AÑOS: 



NUESTRAS METAS 
A TRES AÑOS: 

15. 000 trabajadores entrenados en  
habilidades digitales y 1.000 empresari@s 
sensibilizad@s con los desafíos de la 
transformación

70% de éxito en ocupación laboral, 
emprendimiento y/0 continuidad 
de estudios

300 empresas adheridas a la 
Red Empresas



MODELO TALENTO DIGITAL

Articulamos el ecosistema para preparar y 
reconvertir el capital humano, conectando 
las necesidades de personas y empresas.

>>



Identificar Necesidades

Identificar 
demanda

1

+ Desarrollar perfiles 
de egreso y estándares 
de evaluación

Implementación

Atraer público 
objetivo a 
formación

2

+ Gestionar el 
desarrollo de 
proveedores de 
entrenamiento

Trabajo

Certificar 
capacidades

3

+ Insertar talentos 
en las empresas



¿Cómo formamos 
nuestros talentos?

En cortos procesos de formación 
(de 100 a 600 horas - 1 a 5 meses), bajo la 

innovadora metodología bootcamp. 
Con ella, las personas adquieren 

habilidades digitales de manera inmersiva, 
con formación práctica y adaptativa, 

asegurando una rápida inserción laboral.

>>



RED DE EMPRESAS 
DE TALENTO DIGITAL



RED DE EMPRESAS DE TALENTO DIGITAL

¿Cuál es nuestra invitación?

Ser parte de la primera y única red colaborativa del 
país que lidera los desafíos de la transformación 
digital en el ámbito de capital humano.

Nuestro objetivo es trabajar con las empresas que 
demandan talento digital en Chile, construir las 
soluciones para los empleos del futuro y brindar 
oportunidades de capacitación y entrenamiento 
efectivos para equipar a los chilenos con las 
habilidades que les permitirán tener éxito 
en este cambio.





www.talentodigitalparachile.cl

¡Trabajemos juntos para 
desarrollar el Talento 
Digital que Chile necesita!

empresas@talentodigitalparachile.cl

Contáctanos para sumarte 
a nuestra red: 


