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QUE HACEMOS

Primer Heahunter Especializado en
Transformación Digital en Chile y América Latina

NOSOTROS

CONTACTO

UNTING
ASOCIADOS

Somos un Headhunter especializado en procesos
de Transformación Digital (Negocios Digitales &
e-Commerce). Estamos fuertemente enfocados
en el reclutamiento y selección de profesionales,
ejecutivos y gerentes cuya experiencia,
conocimientos y visión estén en línea con las
necesidades de innovación, digitalización y
crecimiento sostenido de la empresa.

QUE HACEMOS

Competencias

Sectores

eBusiness / eCommerce
Marketing Digital / Comercial
Procesos / Ingenieria
Innovación / Tecnologia

Retail / Comercio Mayorista
Telecomunicaciones
Servicios Financieros
Consumo Masivo
Transporte Aéreo
Otras Industrias

Áreas
Funcionales
Transformación Digital
Estrategia Digital
Canales Remotos
Comercio Electrónico
Marketing Digital

NOSOTROS
eHunting Asociados es una firma
MISIÓN
Ser reconocidos por nuestra sintonia, seriedad y
conformada por profesionales
efectividad en la búsqueda de talentos para
de amplia trayectoria en el mundo
los procesos de transformación digital de
empresarial y particularmente conocedores
las empresas, asi como por el respeto y
de la sociedad del conocimiento y economia
transparencia en la relación con nuestros
digital, rigurosamente focalizados en proveer
candidatos y clientes.
soluciones de talento humano calificado para
los procesos de Transformación Digital de las
empresas. El servicio es esencialmente
EQUIPO
especializado lo cual permite un proceso
de búsqueda y selección altamente
ALDO MYRICK - DIRECTOR EJECUTIVO
efectivo y alineado con las
Ingeniero Civil Industrial, Diploma en Management de la
Universidad de Derby, Inglaterra.
exigencias técnicas del cargo
Más de 15 años de experiencia en Economía Digital. Fue
y cultura organizacional del
fundador del Comité de Comercio Electrónico de Chile, responsable
Cliente.

de la estrategia y desarrollo de iniciativas de impacto regional como
CyberMonday, CyberDays, eCommerce Day, eCommerce Awards entre
otras, asesorando a paises vecinos.

NOSOTROS
JIMENA SOTO SOCIO CONSULTOR
Ingeniero Comercial de la
Universidad de Chile, Magister en
Desarrollo Organizacional.
Más de 12 años de experiencia en Economía
Digital, trabajo multicultural, selección de
talentos y emprendimientos. Asesor de StartUps, realizó docencia académica y participó en
proyectos de investigación económica.
JAIME CIFUENTES - CONSULTOR ASOCIADO
Ingeniero en Finanzas Universidad de Chile,
Diplomado en Gestión de Negocios.
Más de 20 años de experiencia en Economía
Digital. Asesor de empresas de marketing digital y
capacitación de personal. Participó en programas
multilaterales de emprendimiento, innovación, y
en el Centro de Capacitación Internacional Golda
Meir.

ANDRÉS DIAZ - CONSULTOR ASOCIADO
Psicólogo, Magister (C) en Desarrollo Organizacional
de la Universidad Diego Portales, Diploma en Psicología
Organizacional. Posee extendida experiencia en
Procesos de Reclutamiento Selección de Personas y
Consultoría en Desarrollo Organizacional para diversos
clientes.
INGRID LÓPEZ MOLINA - CONSULTOR
Psicóloga y Diplomado de Especialización en Psicología
Organizacional de la Universidad de Las Américas.
Cuenta con experiencia y conocimientos a nivel de
procesos de Selección de Personal, Capacitación,
Desarrollo Organizacional y Salud Ocupacional, tanto en
el ámbito público como privado.
CECILIA SHIMURA - CONSULTOR
Psicóloga y Magister (c) en Desarrollo
Organizacional y Gestión Estratégica de
Personas. Posee vasta experiencia
en Reclutamiento, Selección de
Personal y desarrollo de personas
en el ámbito del Retail.

CONTACTO

(+569) 51371927
contacto@ehunting.cl
www.ehunting.cl
Alonso de Córdova 5870

