


Entre 2020 y 2024 se necesitará sumar a 
10,5 millones de profesionales del área 
de tecnologías de la información (IT) en 
todo el mundo*



30 años

Construyendo un futuro ético 
y justo para nuestros clientes, 
colaboradores y nuestra 
sociedad, con relaciones que 
nos permitan desarrollarnos y 
crecer mutuamente.

1500
colaboradores

Somos una Komunidad más allá
de nuestras fronteras, gracias al
sourcing global. Apasionados
por los desafíos que nos
presenta la evolución digital.

200
clientes

Somos un actor relevante en la 
evolución digital, capaz de 
habilitar y accionar 
oportunidades tecnológicas a 
nuestros clientes.
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30 años confiando en nosotros



Nuestro Ecosistema



Hoy en día existe una enorme brecha
de talento digital, y a través de nuestra 
expertise, capacidades organizacionales 
y posicionamiento global, buscamos ser 
protagonistas para poder acotarla. 
Encuentra aquí los perfiles para 
concretar tus proyectos.

TEAM TRANSITION
Outsourcing de 
profesionales IT transitorios 
por equipos o individuales.

TEAM MANAGEMENT
Reclutamiento, selección,
contratación y supervisión
permanente de profesionales IT.

HEAD HUNTING
Reclutamiento de 
perfiles especializados para integrarse 
al staff de nuestros clientes.



Somos un partner estratégico para nuestros clientes, los 
habilitamos para ser su mejor versión en el entorno 
actual, trabajando de manera colaborativa y entregando 
las herramientas para crecer juntos.

EQUIPOS ÁGILES GESTIONADOS
Equipo de alto impacto, con énfasis en 
medición visibilidad y mejora continua.

TRANSFORMACIÓN ÁGIL
Asesorar y acompañar organizaciones 
en transformaciones y contextos ágiles.

MENTORÍA Y HABILITACIÓN
Consultores y especializados en 
formación y acompañamiento práctico.

PRODUCTO DISCOVERY
Proceso para descubrir y validar 
hipótesis de iniciativas.

MÉTRICAS INDICADORES
Visibilidad del performance e 
impacto de equipos en niveles 
operativos, tácticos y estratégicos.

TEAM BUILDING (PRONTO)
Dinámicas y metodologías para 
transformar grupos de personas 
de alto impacto.



Para que las organizaciones sean exitosas 
están desafiadas a digitalizarse y adaptarse a 
las nuevas tecnologías. Potenciamos el talento 
en habilidades técnicas y de gestión.

IT TRAINIG
Cursos orientados al desarrollo de 
competencias tanto técnicos como
de gestión IT.

IT TRNDS
Entrenamiento y 
perfeccionamiento orientados a 
nuevas tendencias y tecnologías .

IT SOFT SKILLS
Capacitaciones orientadas a 
desarrollar competencias en 
habilidades de negocios.



Instalamos capacidades flexibles, a 
través del mejor talento IT del mundo, 
para impulsar la evolución digital de 
nuestro entorno.


