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Headhunting de Selección de Directivos y Profesionales de 

Perfiles Digitales.

✓ La primera empresa que nace de la unión entre Advantage Consultores e INESDI 

Digital Business School e Incipy, Consultora Digital.

✓ División especializada en seleccionar perfiles digitales a nivel nacional e 

internacional.

Estamos en la era de digitalización. Nuestro mundo está digitalizándose cada vez más, 

de día a día. Este hecho afecta también a los procesos de selección de las 

organizaciones: hoy en día la mayoría de los perfiles buscados son del ámbito digital, 

con tendencia de aumentar.

Quien es Indigital Advantage?

http://www.advantageconsultores.com/
http://www.inesdi.com/


Fundadora y CEO de Advantage Consultores

✓ De nacionalidad Alemana, habla 5 idiomas y ha trabajado en diversas 

multinacionales en puestos directivos en Farma, FMCG y Consultora de RRHH.

✓ Bachelor en International Business Management y Máster en Marketing (ESADE)

✓ Future Studies en Singularity University (Sillicon Valley)

✓ Desde hace 18 años es Founder & CEO de la empresa Advantage Consultores y  

especializada en Headhunting, Newplacement y Coaching a nivel internacional.

✓ Sylvia es fundadora y líder  del Foro de Directivas de RRHH con casi 300 

Directivas de RRHH desde hace 11 años

✓ Es Keynote Speaker a nivel internacional.

SYLVIA TAUDIEN



Senior Digital Consultant

✓ De nacionalidad Italiana, acabo sus estudios en la Universidad Autónoma de 

Barcelona.

✓ Abogada de formación y Consultora de Recursos Humanos por vocación; ha 

cursado un Programa de formación en coaching acreditado por ICF.

✓ Experta en headhunting de perfiles digitales, ha trabajado en un ecosistema 

de startups digitales, un entorno dinámico y rápido.

✓ Colabora con el equipo de Advantage Consultores desde 2019 y a fecha de hoy 

seguimos juntos en grandes proyectos, superando con éxito los retos que la 

era digital nos va proponiendo.

ALESSIA MAGGIULI



La pandemia no ha hecho más que remarcar 

la necesidad de la digitalización y acelerar 

este proceso

Mercado laboral hoy en día:

Aceleración proceso de transformación digital



Vectores de la Transformación Digital



Top 25 Profesiones Digitales
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Efectos de la Pandemia y Brecha de Género

➢ El Covid-19 ha generado un descenso muy brusco del número de ocupados, más

fuerte en las mujeres que en los hombres. Un alto porcentaje del empleo de las

mujeres se concentra en sectores directamente implicados en el impacto de la

pandemia (comercio, sector social, hostelería, servicios).

➢ Sin embargo comparando las diferencias de género en la tasa de paro, estas se

reducen con el nivel de educación. Esto implica que la educación se convierte

en un elemento diferenciador para las mujeres. La brecha de género en el

grupo de analfabetos es muy alta pero se reduce considerablemente para la

educación superior.

Mujeres Jóvenes



El Teletrabajo: una realidad que ha llegado para quedarse

¿Cómo afecta a las mujeres jóvenes a nivel laboral?

➢ Por un lado permite mayor flexibilidad y la posibilidad de compaginar vida

familiar y vida profesional y facilita la optimización de tiempo evitando

desplazamientos y viajes.

➢ Por otro lado en momentos de confinamiento estricto hace que recaiga en la

mujer la mayor responsabilidad sobre la gestión de la familia y de las tareas

domesticas.

Mujeres Jóvenes



Mundo Digital y Mujeres:

➢ En el mundo digital hay mayores oportunidades para personas jóvenes y

digitales nativos en general. Con talento, iniciativa y espíritu emprendedor

puedes llegar a liderar grandes proyectos.

➢ Mujeres al mando de empresas digitales y startups: En los últimos años el

número de mujeres en posiciones de liderazgo creció, particularmente en el C-

suite y posiciones directivas.

➢ Por otro lado sigue siendo bajo comparado con la presencia de hombres y los

puestos de trabajo con una vertiente más tecnológica siguen ocupados por

hombres más que por mujeres.

➢ Políticas y programas empresariales que tienen a disminuir discriminación y

favorecer inclusión de genero.

Mujeres Jóvenes



Mundo Digital y Mujeres: Skills que se buscan ahora, sobretodo después 

de haber vivido la Pandemia:

➢ Curiosidad - Inquietud

➢ Capacidad de “LEARN  TO LEARN  & LEARN TO UNLEARN” (método prueba y 

error)

➢ Actitud HANDS ON, capacidad de ser multitasking y humildad (incluso teniendo 

un rol de responsabilidad y muchos años de experiencia, estar dispuesto a 

asumir tareas y funciones necesarias en un momento dado por el interés de la 

empresa y del proyecto).

➢ Sentimiento de OWNERSHIP y proactividad (vivir el Proyecto con pasión, 

identificarse con el mismo y con los objetivos y misión de la empresa).

Mujeres Jóvenes



(II) Mundo Digital y Mujeres: Skills que se buscan ahora, sobretodo 

después de haber vivido la Pandemia:

➢ Capacidad de ser creativo, pensando OUTSIDE THE BOX, no conformarse con 

respuestas establecidas

➢ Atrevimiento, no tener miedo de cometer errores

➢ Adaptabilidad al cambio y flexibilidad. Adaptabilidad a nuevas modalidades de 

trabajo (entorno colaborativo)

➢ Buenas capacidades de comunicación, inteligencia emocional, empatía. La 

importancia que cubre el factor EMPATIA y como las mujeres de forma innata se 

muestran empáticas y colaboradas en momentos críticos (Ejemplo FORO De 

Mujeres)



Importancia de Profesiones STEAM
(Science, Teconology, Engenineering, Arts, Mathematics)

El sector digital define el mundo que nos rodea. La tecnología se usa

como medio de enseñanza, y para ofrecer servicios y empleo.

Compramos y pagamos las facturas online, utilizamos el internet para

mantener el contacto con nuestros seres queridos.

Tanto las mujeres como los hombres, usan las tecnologías digitales y

deben formar parte de la construcción del futuro digital.

La investigación nos muestra que equipos más diversos llevan a:

▪ Mejor toma de decisiones.

▪ Productos y servicios más innovadores.

▪ Mayor desempeño en las empresas.

▪ Alto progreso económico en la industria.

Además, encontramos que el futuro digital en Europa está

marcado por: Big data, robótica, inteligencia artificial,

ciberseguridad y IoT.

Actualmente, hay una falta de 1 millón de especialistas

digitales. Reclutar a más mujeres, logrará conseguir la alta

demanda de perfiles digitales en Europa.



LAS  MUJERES  ESTÁN  MENOS  

PRESENTES  EN  LA  ECONOMÍA DIGITAL: 

53%
De las empresas que 

quieren reclutar 

perfiles especialistas 

en TIC, presentan 

dificultades para 

encontrar personas 

cualificadas. 

Solo el

17% – 1 de 6
Especialistas en TIC en UE son mujeres. Tan solo el

19%
De las personas 

europeas

emprendedoras en

TIC son mujeres.

Tan solo

1 de 3
Personas 

graduadas en 

“Ciencias, 

Tecnolog ía, 

Ingeniería  y 

Matemáticas”  

(STEM) son 

mujeres.

Las mujeres que 

trabajan en TIC

ganan mínimo 

un

20%
menos que los 

hombres.

93%
Del capital invertido 

en empresas europeas 

este año, fue 

destinando a 

compañías fundadas 

por equipos 

exclusivamente 

masculinos. 



¿Listas para los nuevos retos que 

nos esperan?



¡GRACIAS!


