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Nuestra misión es trabajar con responsabilidad y ética, lo cual exige que la calidad de
nuestros productos sea fundamental y que nuestra gente sea visionaria, apasionada y con
coraje para enfrentar los desafíos.

Programa de Atracción de Nuevos Talentos
Hoy más que nunca estamos convencidos de que los jóvenes talentos son quienes definen la
estrategia de los próximos años y de ellos dependerá la consolidación de los retos y
oportunidades ante situaciones constantemente cambiantes y complejas.
Con este programa tenemos el objetivo de formar talento y así fomentar el crecimiento
profesional interno al desarrollar las habilidades de quienes inician una trayectoria profesional
con nosotros en las diferentes áreas corporativas.
Cada año se llevan a cabo dos grandes procesos de atracción de jóvenes universitarios, en
los meses de enero y julio, respectivamente.
Para formar parte del Programa de Nuevos Talentos de Novartis, es necesario tener
coraje, la calidad, la colaboración, la integridad, el alto sentido de compromiso, la capacidad
para obtener lo mejor de otros, la actitud positiva hacia los retos y la pasión por lo que haces
a través de nuevos proyectos durante el periodo de becariado.
Novartis busca a los mejores talentos a través de diversas universidades e instituciones
educativas con quienes ha generado alianzas y convenios. Actualmente contamos con 54
becarios trabajando con nosotros.
Iniciar un becariado en Novartis significa dar un gran paso en el inicio de la vida profesional
dentro de una gran empresa con impacto internacional que busca el bienestar y la excelencia
en sus asociados.
¡Únete al equipo Novartis!

Global Case Competition
Este programa busca atraer talento con una agilidad de aprendizaje excepcional y estudios
MBA. Nos interesa proporcionarles un plan de desarrollo robusto que los prepare para ocupar
posiciones de liderazgo en nuestra compañía.

Consiste en una alianza con el IPADE Business School, en el cual mediante el método de
estudio de caso, permite a los directivos de Novartis evaluar su talento.
El Global Case Competition es un programa anual y actualmente se encuentra dirigido a
estudiantes de maestría.
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