
 

 

 

 

Definiciones culturales 
Propósito y manifiesto KIBERNUM 

• Propósito 
Instalamos capacidades flexibles, a través del mejor talento IT del mundo, para impulsar 
la evolución digital de nuestro entorno.  

 
KIBERNUM  
Impulsamos la evolución digital. 

 
 

• Manifiesto del Propósito 
 

La tecnología y la era digital han tenido un rol clave en la evolución del mundo, donde, 

la industria IT se ha visto enfrentada a desafíos constantes y exponenciales, los cuales 
hoy nos exigen soluciones flexibles, ágiles e innovadoras.  

 

En KIBERNUM, creemos en el valor de la audacia para ser un actor relevante en habilitar 
y accionar oportunidades tecnológicas, generando impacto directo en el negocio de 
nuestros clientes para el progreso global. 

 
Somos partícipes de la evolución digital desde dentro, colaboramos con personas y 

organizaciones en distintas partes del mundo. Somos un partner estratégico para 

nuestros clientes, adaptándonos a sus ecosistemas e impulsando su desarrollo 
sostenible en el mercado. 

 

Hoy en día existe una enorme brecha de talento digital, y a través de nuestra expertise, 
capacidades organizacionales y posicionamiento global, buscamos ser protagonistas 

para poder acortarla.  

 
Para que las organizaciones sean exitosas están desafiadas a digitalizarse y adaptarse a 
las nuevas tecnologías. En KIBERNUM somos líderes en esta transformación y la 

potenciamos en nuestros clientes. Ser parte de esta evolución es una decisión que 

requiere coraje, colaboración y aprendizaje permanente; esto se alinea con nuestro 
compromiso.  

 
Nuestro propósito nos moviliza: "Instalamos capacidades flexibles, a través del mejor 
talento IT del mundo, para impulsar la evolución digital de nuestro entorno  y un vivir 

más sustentable”.  

 

Nos sentimos convocados a generar un ambiente propicio para que cada individuo, se 

sienta inspirado e impulse la evolución digital. Sentimos nuestra la tarea de masificar el 



 

 

conocimiento tecnológico que tenemos y que seguiremos democratizando, por medio 

del trabajo colaborativo con nuestros clientes.  
 

Queremos ser el lugar donde las personas talentosas estén desplegando sus habilidades 

-transcendiendo todas las fronteras-, y ser la cuna de nuevos talentos que puedan salir 
al mundo a darle continuidad a nuestro propósito.  
 

Las personas, nuestros Kibers, son nuestro motor y están al centro de todo lo que 
hacemos. Ser una empresa donde nuestros profesionales se sientan comprometidos y 

valorados nos moviliza a continuar trabajando para ser un referente para el talento IT, 

donde todos y todas se sientan parte. Abrazamos la diversidad y estamos 
comprometidos con ser una empresa cada día más inclusiva. Somos auténticos, 
disruptivos, curiosos, cercanos y apasionados por nuestro aporte a la comunidad.  

 
En KIBERNUM, tenemos la profunda convicción que movilizar la evolución digital es 

habilitar el progreso de la sociedad, es generar condiciones justas para una 

transformación social positiva, igualitaria, profunda y colaborativa.  
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