
 

 

Catenon crea un ecosistema global, tecnológico y humano para la transformación 
digital de las empresas 

 
La multinacional tecnológica de búsqueda de profesionales ha desarrollado un ecosistema digital 
para que las empresas tengan a bordo a los mejores talentos para la transformación digital de todas 
las áreas de la compañía, inclusive la de recursos humanos. 
 
Este nuevo entorno permite acercar a los clientes a los mejores talentos independientemente de su 
localización, gracias a las plataformas tecnológicas propias de Catenon, que permiten identificar, 
evaluar y presentar en tiempo real los mejores profesionales digitales. Todo ello utilizando 
arquitecturas de conocimiento específicas, inteligencia artificial avanzada para la selección de 
talento, así como presentación de candidatos en tiempo real a través de la web de cliente y 
herramientas digitales de valoración basadas en video, entre otros. 
 
Catenon, haciendo uso de las técnicas más avanzadas de e-sourcing, soluciones de vídeo, pruebas 
de valoración digitales como la filmación de business cases o digital footprints y técnicas de digital 
employer branding, consigue llegar a los Hubs de Talento Digital para la incorporación de nuevos 
perfiles enmarcados dentro de los nuevos núcleos de reciente desarrollo.  
 
Los avances tecnológicos son responsables de la aparición de nuevas profesiones ya que con cada 
nuevo invento se generan nuevas demandas surgiendo así necesidades de nuevas capacidades y 
nuevos perfiles en campos de Inteligencia Artificial, Big Data, robótica, realidad virtual, Tecnología 
de marketing digital y otros muchos. 
 
En este nuevo contexto marcado por el boom de las redes sociales y la transformación digital de 
las empresas, generando nuevas oportunidades profesionales, se prevé que en los próximos cinco 
años las empresas demandarán hasta 25 perfiles especializados en contenidos digitales pudiendo 
crearse 305.000 nuevos empleos. Catenon pone a disposición de dichas empresas toda la 
tecnología propia con la que se ha creado este nuevo ecosistema que permite acercar el mejor 
talento digital de forma global.     
 
Compañía cotizada en la Bolsa de Madrid, Catenon ha realizado operaciones en más de 100 países de los cinco continentes. La 

firma, especializada en búsqueda global de profesionales, también ofrece otros servicios como Recruitment Process Outsourcing, 

Mapping y Assessment. 
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