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Somos una Consultora Boutique formada por profesionales con especialización y amplia 

experiencia en la gestión de personas, consultoría organizacional y selección de 

profesionales para cargos medios y gerenciales.

Global Coach IT es una división de servicios especializada en la búsqueda y selección 

de profesionales en IT. Los más de 15 años de experiencia de nuestro equipo de trabajo 

nos permiten ser actualmente una de las pocas empresas enfocadas 100% al área IT, 

ayudando a nuestros clientes a obtener los mejores talentos profesionales, que cubran 

sus necesidades de personal especializado en esta área.

Nuestro mayor activo, además de nuestra experiencia, es la amplia base de datos de 

Profesionales de IT, la cual es actualizada, segmentada y alimentada día a día. En dicha base 

se encuentran profesionales exclusivos, los cuales no se postulan a bolsas de trabajo 

masivas y que buscan cambios laborales en empresas de alto nivel y exigencia.

¿Quienes Somos?

http://www.globalcoach.cl


GlobalCoach

Metodología Proceso de Búsqueda y Selección

Entrega de 
Terna 

Levantamiento
Perfil del cargo 

Evaluación
Psicológica y

Verificación de
Referencias

Evaluación
Técnica y 

Trayectoria
Laboral

Filtro y
Análisis

Curricular

Reclutamiento
Aviso y Publicación 

en medios de prensa
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Nuestro proceso de selección de personal se adapta a las necesidades de su empresa y al 

perfil del profesional que desee seleccionar. Lideramos procesos orientados a relacionar 

los mejores talentos IT con los requerimientos del mercado.

Professional Search IT
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Metodología Proceso Head Hunting

Presentación
Candidatos

Levantamiento
de la Empresa Cliente 

Evaluación Competencias
Psicolaborales y

Validación de Referencias

Long List Mapping

Levantamiento
Perfil del Cargo
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Desarrollamos procesos de búsqueda de talentos, para cargos Ejecutivos y Gerenciales. 

Nuestra experiencia de más de 15 años en la búsqueda, identificación y selección de 

Talento IT, constituye nuestro principal valor, enfatizando nuestro compromiso y 

metodología de trabajo con nuestros clientes, para un mejor desarrollo de las 

necesidades de capital humano, requeridas por el mercado.

Executive Search IT
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• 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
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• Evaluaciones de Equipos IT

• Formación de Equipos IT

• Coaching a Ejecutivos y Profesionales TI

Otros Servicios

Cargos que proveemos a empresas:
• Desarrolladores 

• Arquitectos de Sistemas

• Arquitectos de Infraestructura

• Ingenieros de Sistemas

• Ingenieros de Seguridad

• Ingenieros QA

• Auditores de Sistemas

• Ingenieros de Redes

• Consultores BI
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Av. Cerro Colorado 5240 Piso 10 Torre II  Las Condes - Santiago. 
Fono: +56 2 2434 5388 - contacto@globalcoach.cl
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