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¿En qué se diferencian los procesos de selección de 
perfiles digitales de los tradicionales? 
Cuando hablamos de talento digital nos referimos a 
los perfiles que están demandando las empresas en 
la evolución hacia un nuevo modelo de negocio. Es-
tas personas, además de tener conocimientos técni-
cos, tienen unas competencias “digitales” como 
curiosidad, adaptación a entornos cambiantes, ca-
pacidad analítica y pasión por el negocio. Para noso-
tros la gran diferencia comienza en entender el gra-
do de digitalización de cada compañía, el nivel de 
madurez digital y si son nativas o están empezando 
a transformarse. La clave desde nuestra experiencia 
se basa en una fase de consultoría previa a la defini-
ción del perfil, en el rastreo de mercado y la capaci-
dad de ayudar a la empresa a entender qué es lo que 
puede necesitar. En un 70% de las búsquedas el per-
fil seleccionado difiere de la descripción inicial. 

¿Cuáles son los perfiles más demandados por las 
empresas últimamente? 
Estamos observando que continúa la demanda de 
perfiles cuya responsabilidad es liderar la digitaliza-
ción como el Chief Digital Officer o director de Estra-
tegia Digital. Figuras transversales, estrategas y 
cuya misión es definir, planificar e integrar la estra-
tegia global de digitalización. Otros perfiles son el 
Chief Information Officer (CIO) y el Chief Data Offi-
cer, que define los flujos de información de la com-
pañía y la manera en la que se explotan los datos.

También ha habido un incremento de demanda 
de perfiles relacionados con la ciberseguridad como 
hacker ético, CISO (Chief Information Security Offi-
cer), CSO (Chief Security Officer), DPO (Data Protec-
tion Officer) entre otros. En marketing se demandan 
perfiles centrados en el consumidor. Perfiles de ana-
lítica y performance tienen una alta demanda. 

En el área de tecnología se demandan perfiles ca-
paces de estrechar la relación entre tecnología y ne-
gocio, estratégicos, con un fuerte background tecno-
lógico y especialistas en temas como business 
intelligence, CRM, ciberseguridad y Devops. En to-
dos los sectores están muy demandados los perfiles 
de big data o data scientist. Los perfiles digitales 
evolucionan a un ritmo vertiginoso, siendo su prin-
cipal driver para el cambio el proyecto, primando 
frente a lo económico.  

¿Por qué considera que es importante que las em-
presas cuenten con un headhunter experto digital 
en su proceso de transformación?
Nuestro expertise viene determinado porque he-
mos nacido con el ADN digital como una start up y 
así trabajamos. Esto hace que podamos entender y 
ayudar a las organizaciones que necesitan dar pasos 
en este sentido, no solamente para la búsqueda, 
sino para la definición del perfil, donde empleamos 
tiempo de calidad para trabajar tanto con RRHH 
como con negocio, lo que nos permitirá emprender 
la búsqueda. Entender el grado de digitalización de 
la compañía es clave y determina el tipo de perfil.

¿A qué retos se enfrenta la selección de perfiles du-
rante los próximos años?
No se trata solamente de selección, también de 
atracción y retención de talento. Los perfiles digita-
les son muy emprendedores y se mueven por pro-
yectos. Necesitan uno permanente y, sobre todo, 
apoyo por parte de la Dirección. En la empresa tradi-
cional parte de su labor es evangelizar y tratar de 

convencer al resto del potencial de transformarse 
digitalmente. 

Tras la revolución tecnológica han surgido  nuevas 
necesidades de empleo, tanto en perfiles nuevos 
como en profesionales adaptados al nuevo entorno. 
El problema está en que no hay profesionales sufi-
cientes para esta demanda. Aquí es donde toma im-
portancia la formación. El único camino para que 
estos profesionales lleguen a adquirir las aptitudes 
requeridas por las empresas es que se invierta en su 
capacitación y lo apliquen en el mercado real. Un 
plan de formación para sus empleados debería ser 
clave para cualquier compañía que quiera asegurar 

el éxito futuro. En The Valley, a través de nuestra es-
cuela, ofrecemos programas a medida para cual-
quier organización.

¿Qué puestos considera básicos en el proceso de 
digitalización de una empresa?
Aunque parezca un poco ambicioso, el puesto fun-
damental es el de CEO, para liderar la evolución di-
gital de la compañía. Si esto no ocurre, será compli-
cado avanzar en el proceso o podría llegar a ser 
traumático para la organización por falta de lideraz-
go. Desde ahí, tener a nivel de comité personas con 
talento digital determinará la velocidad del proceso, 
más allá de que exista un perfil determinado (CDO) 
que lidere la estrategia, que sería muy recomenda-
ble.

¿Qué significa formar parte del ecosistema The Va-
lley?
The Valley es un ecosistema digital con propósito de 
acompañar a personas y empresas hacia un nuevo 
entorno digital conectando talento, conocimiento e 
innovación. Formar parte de este ecosistema de co-
nocimiento significa tener la oportunidad de estar 
siempre a la última de lo que está pasando y apoyar-
nos en una red de más de 400 profesionales que nos 
sirven de advisors. En el fondo, nacimos como start 
up y trabajamos como tal, adaptándonos al contex-
to y aportando resultados con un equipo formado 
con personas con talento digital n

Miriam López, CEO de The Valley Talent

The Valley es un ecosistema 
digital que conecta talento, 
conocimiento e innovación

The Valley es un ecosistema digital donde se une formación, talento y 
emprendimiento a través de la actividad de la escuela, The Valley Digital Business 
School; el coworking para startups digitales y The Valley Talent, un headhunter 
especializado en perfiles digitales. La CEO de este último, Miriam López, nos 
explica qué perfiles son los más demandados actualmente en el entorno digital y 
cómo puede ayudar un partner especializado como The Valley a encontrarlos. 
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