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ISG-HEALTHWORLD
International Service Group (www.isg.com) es una de las empresas líderes 
a nivel mundial mundial en reclutamiento y actualmente lleva operaciones 
comerciales en 43 oficinas y con un número de aprox. 610 empleados 
(consultores y reseachers). Como proveedor de servicios de “Todo-en-
Uno” el grupo ISG ofrece su carpeta de servicios en las siguientes áreas: 
Reclutamiento y Búsqueda de Ejecutivos, Desarrollo & Formación, Servicios 
Diagnósticos y Outplacement.

Con el nuevo Centro de Competencias Mundial, ***ISG-Healthworld*** 
el grupo ISG ha abierto las puertas para sus clientes del cuidado de la 
salud mundiales. ISG-Healthworld es un Centro de Competencias  
completamente único en el que el grupo ISG suministra servicios a sus 
clientes globales dentro de los sectores afines al cuidado de la salud y las 
industrias derivadas relacionadas de la salud.

Debido a nuestra dinámica estrategia de crecimiento global estamos 
buscando actualmente a varios Altos Directivos/Profesionales de  
Búsqueda de Ejecutivos para cubrirc una posición única y estratégicamente 
importante como:
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Somos una compañía de BÚSQUEDA DE EJECUTIVOS MUNDIAL con 
una red excelente de clientes y candidatos y un conocimiento profundo 
del mercado de la salud. Nos comunicamos con los líderes de la industria 
de la salud más conocidos y altamente cualificados. Nos dirigimos a  
directores, vicepresidentes, directores generales, gerentes comerciales, 
directivos superiores, ingenieros y científicos de todas las regiones  
mundiales que actualmente buscan nuevos retos y oportunidades  
profesionales. Nuestros clientes son los Top 200, los empleadores más 
atractivos en los negocios de Dispositivos Médicos, Farma, Biotecnología 
y mercado Hospitalario.

Ofrecemos servicios de reclutamiento & búsqueda de ejecutivos a todos 
los niveles profesionales enfocándonos en todos los ámbitos funcionales 
como: Marketing Comercial & Ventas, Economía de la Salud, Asuntos 
Regulatorios, Gestión de Calidad, Gestión de Hospitales, Asignaciones 
Médicas, Cuidado de la Salud - Tecnologías de la Información e  
Informática, Investigación Científica, Desarrollo Preclínico y Clínico,  
Automatización Médica, Fabricación Médica, Creación de Prototipos de 
OEM (fabricante de equipos originales), Comunicaciones de la Salud y 
Publicidad. Como primera prioridad estamos buscando Managing  
Partners independientes y emprendedores localizados en la amplia  
región de LATAM.

Solo ALTOS EMPRESARIOS independientes y autónomos que hayan 
completado su AÑO DE EXPERIENCIA COMPLETO EN EL CUIDADO 
DE LA SALUD, DISPOSITIVOS MÉDICOS, CIENCIAS DE LA VIDA, FARMA, 
BÚSQUEDA DE EJECUTIVOS en una empresa líder de reclutamiento y 
búsqueda de ejecutivos. Ofrecemos un sistema de primas riguroso y  
la oportunidad única de unirse a una de las redes de búsqueda más 
excelentes con una relación independiente y emprendedora donde 
creceremos juntos y compartiremos nuestros conocimientos con los  
distintos clientes del cuidado de la salud.

LE ESPERARÁN LAS SIGUIENTES TAREAS:
• Empezará como Socio Director en su oficina-local internacional o –

como opción alternativa – en la oficina local de uno de nuestros
afiliados

• Organización independiente y desarrollo de su negocio a nivel local,
regional, nacional e internacional

• La habilidad de trabajar independientemente desde la oficina local
o en una de nuestras oficinas internacionales

• Desarrollo y expansión adicional de su propio equipo, centrándose
en nuestro Centro de Competencias de la Salud, „ISG Health World“

• Extensas actividades de ventas y adquisición de proyectos
• Ejecución del proceso de reclutamiento completo, localmente,

regionalmente, nacionalmente, internacionalmente y mundialmente!
• International and global project management.
• Gestión de proyectos globales e internacionales
• Administración del proceso de selección completo de candidatos

nacionales e internacionales
• Ejecución completa de todos los temas de organización y

administración
• Gestión de tiempo y autogestión eficaz
• Ejecución de varias campañas de telemarketing y mailing directo
• Preparación de descripciones de puestos, diseño y contenido de

ofertas de empleo.
• Búsqueda de candidatos a través de bases de datos internas y

externas Búsqueda de candidatos a través de la metodología
executive search

• Búsqueda de candidatos utilizando varias estrategias de
reclutamiento a través de las redes sociales

• Designaciónde candidatos utilizando diferentes medios de
comunicación (redes sociales, blogs, foros de discusión, mercados)

• Preselección de candidatos
• Realización de entrevistas por teléfono con los candidatos
• Ejecución de entrevistas personales estructuradas con los candidatos
• Evaluación cualitativa de los CVs / documentos de aplicación,

formación internacional y trayectorias profesionales
• Elaboración del texto y preparación de varios documentos
• Preparación de informes de candidatos, informes de la situación,

listas de teléfonos, etc.
• Coordinación de entrevistas de candidatos con los clientes, etc.
• Proporcionar comentarios adecuados sobre el candidato

BUSCAMOS EL SIGUIENTE PERFIL INTERNACIONAL DE COMPETENCIA 
SUPERIOR/GESTIÓN SUPERIOR:
• Personalidad emprendedora, auto-organizada y madura
• ¡Mentalidad ganadora! ¡Motivación absoluta y ganas de triunfar!
• Habilidad personal para crear y desarrollar procesos profesionales

de negocios
• ¡Habilidad personal para liderar y motivar a personas y equipos

internacionales!
• ¡Crear y liderar equipos profesionales y permitirles alcanzar metas

de rendimiento!
• Grado universitario o master (completado) de una universidad líder
• Foco principal en una o más de las siguientes industrias/áreas de

principal competencia: Gestión de la salud/cuidado de la salud,
Farma & Genéricos, Dispositivos Médicos & Tecnología , Biotecnología, 
Cadenas de hospitales/ Gestión de hospital, Medicina para el
Consumo, Informática de la salud & Informática biológica,
Automatización Médica, Nutrición Clínica, Medicina General,
Ciencias de la Enfermería (o temas similares asociados al cuidado de
la salud)

• Conocimiento excepcional y profundo del sector de la salud,
idealmente en las zonas de: Farma, MedTech, Biotecnología,
Medicina del Consumo, Grupos Hospitalarios o tecnologías de la
salud

• Red de contactos local, nacional o internacional en las siguientes
zonas: Farma, MedTech, Biotecnología, Medicina del Consumo,
Hospitales o tecnologías de la salud

• Pasión absoluta al aprendizaje permanente
• Muy buenas aptitudes para MS Office y la tecnología en general
• ¡Aptitud excepcional para las redes sociales!
• Conocimiento usuario avanzado de XING / LinkedIn (incluyendo

metodologías de de búsqueda)
• Conocimiento de los idiomas alemán e inglés a nivel escrito y oral
• Un conocimiento de idiomas adicionales sería muy apreciado y

atractivo, como del: italiano, español, francés, portugués, checo,
polaco, ruso, etc.

• ¡Muy buenas habilidades personales a nivel internacional!
• Conocimiento cultural avanzado y competencia intercultural
• Muy buenas aptitudes para la retórica y competencia lingüística

personal
• Personalidad amistosa, elegante, cortés, sofisticada y comunicativa
• Forma de trabajo estructurada, precisa y bien organizada
• Personalidad orientada al futuro, con potencial de desarrollo en

todos los niveles funcionales
• Mentalidad abierta, predisposición para la comunicación y las

relaciones sociales

Si esta publicación de empleo con el Número de Referencia 58.526 es 
interesante para usted, le invitamos a aplicar directamente a través de 
nuestra plataforma de empleo ISGCareer- Platform o por e-Mail.  
Por favor visite también nuestro Centro de Competencias Global 
***ISG-Healthworld*** bajo: www.ISG-Healthworld.com

Mag. (FH) Elmar Scheuba
Managing Partner
Global Sector Head Healthcare/MedTech/Pharma/Biotech-
Executive Search
E-Mail: elmar.scheuba@isg.com

Mooslackengasse 17
1190 Wien
Mobil: +43 664 140 13 18
T: +43 1 305 50 35
Fax: +43 1810 9554 197167

ISG Healthworld Webpage: 

www.ISG-Healthworld.com

ISG Corporate Webpage: 
www.isg.com/en/
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