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ISG-HEALTHWORLD – 
PORQUE LA VERDADERA VENTAJA COMPETITIVA DE SU
NEGOCIO SIEMPRE ES EL FACTOR HUMANO!



YOUR BUSINESS IS IMPORTANT TO US EVEN IF YOU 
DO NOT WORK WITH US! “ – ISG-HEALTHWORLD.

NO DECIMOS QUE SOMOS LOS MEJORES:
LO DEMOSTRAMOS - ISG-HEALTHWORLD
DATOS RELEVANTES

ISG-HEALTHWORLD –
UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL RECLUTAMIENTO DE 
EJECUTIVOS PARA EL SECTOR DE LA SALUD. 

Nombre de la compañía: ISG - Healthworld (International Service Group)

Fundación del Grupo ISG: Año 1999

Número total de oficinas: Más de 37 oficinas en más de 60 paises repartidas por el mundo

Número total de empleados: 900+ empleados

Visión de la compañía: Reconocido liderazgo en los mercados de Salud, Dispositivos Médicos, Farma, 

  Biotecnología y reclutamiento de hospitales.

Nuestra red corporativa: Aproximadamente 75.000 contactos en el sector de salud a nivel mundial (niveles B y C).  

  Cooperación activa con candidatos de empresas de dispositivos médicos, Farma,   

  biotecnología y otras organizaciones de salud.

  Contacto directo con aproximadamente 800 CEOs.

  Relaciones establecidas con líderes, influenciadores, tomadores de decisión y   

  expertos del sector a nivel mundial.

  Más de 500,000 perfiles de candidatos y 30,000 compañías de clientes en nuestra base  

  de datos.

Industrias principales: Hospitales y Residencias de Tercera Edad, Seguros de Salud, Dispositivos

  Médicos, Diagnósticos Médicos, Farma y Genéricos, Biotecnología y Ciencias de la Vida,  

  Medicina para el Consumo, Productos químicos, Química Fina y Química Especializada,  

  Nutrición Clínica, Consultoría de salud, Turismo Médico.

Principales ámbitos funcionales: Marketing y Ventas, Economía Sanitaria, Regulatory Affairs, Gestión de Calidad, 

  Administración Hospitalaria, Tecnologías de la Información e Informática, Investigación  

  Científica, Básica y Clínica, Automatización Médica, Fabricación Médica, Creación de  

  Prototipos de OEM (fabricante de equipos originales), Comunicaciones y Publicidad de  

  Salud.

Presencia geográfica total: Europa, América del Sur, Central y del Norte, Asia, África.

Mercados y regiones principales: Austria, Alemania, Hungría, Turquía, Suiza, Dinamarca, Italia, España, Serbia, Rumania,  

  Reino Unido, Ucrania, Suecia, Estados Unidos, Liechtenstein, Bélgica, Francia, Eslovaquia,  

  República Checa, Países Bajos, Irlanda, Polonia, Singapur

ISG-Healthworld (International Service Group) es una compañía
de reclutamiento y búsqueda de ejecutivos para las industrias de 
MedTech, Farma, ciencias de la vida, medicina para el consumo, 
hospitales, seguros de salud y aliados estratégicos de la industria 
farmacéutica. Nuestro enfoque es la búsqueda directa desde la 

identificación de candidatos hasta la contratación. Consideramos 
una cantidad de factores adicionales vinculados a la cadena de 
valor de nuestro cliente, tales como el tiempo, los costos, 
aspectos éticos y culturales de la organización y el candidato



ISG-Healthworld es una corporación mundialmente reconocida y 
especializada en el reclutamiento de altos ejecutivos y  
posiciones de liderazgo para organizaciones de ciencias de la 
vida, biotecnología, farmacéutica, dispositivos médicos,  
diagnóstico médico, financiadores y prestadores, públicas o  
privadas.

Confían en nuestra experiencia empresas originarias de USA,  
latinoamérica y Asia, enfocadas en Investigación Científica,  
Biotecnología, Farma y Dispositivos Médicos que recientemente 
han recibido autorización en mercados europeos y que buscan 
miembros del directorio, vicepresidentes, gerentes senior o  
gerentes medios.

CREEMOS QUE LAS PERSONAS SON EL ACTIVO MÁS
IMPORTANTE PARA UNA EMPRESA!

LE AYUDAMOS A LLEVAR UN DESARROLLO
SUSTENTABLE DE SU NEGOCIO – ISG-HEALTHWORLD
PORTFOLIO DE SERVICIOS

Nuestros clientes de búsqueda ejecutiva:

Prestadores y financiadores de salud,
públicos o privados

Empresas privadas y públicas (con fines de
lucro) en el rango de $ 10M a $ 500B

Ciencias de la vida, Biotecnología, Farmacéuticas,
Dispositivos Médicos/Diagnóstico, Innovación & 

Transformación digital de la salud

Start-up, Spin Offs, pequeñas, medianas y
grandes empresas, restructuración de las

operaciones

Empresas de la Salud respaldadas por Capital
Privado y Capital Riesgo

Organizaciones multinacionales Blue chip

ISG-Healthworld (International Service Group) ofrece la cadena de valor completa en las siguientes áreas deservicios:

 Consultoría de 
personal y reclutamiento

Mapeo de
diversidad

Servicios a nivel
directivo y C-Suite

 Supervisión de
talento

Búsqueda de
ejecutivos

Formación y
Desarrollo

Interim management

Analisis y diagnóstico
del potencial

Mapeo de talento

Asesoramiento de
liderazgo

Mapeo del mercado

Outplacement

El Grupo ISG ofrece sus servicios de reclutamiento, búsqueda de ejecutivos, formación y desarrollo y outplacement
para el siguiente grupo de candidatos:

Nivel directivo y 
C-Suite

Mandos intermedios
y supervisores

Dirección general

Especialistas de la
industria

Vicepresidentes
ejecutivos superiores

y vicepresidentes

Ingenieros

Directores superiores
y directores

Científicos

Alta dirección

Gerentes de salud
con experiencia

Personal directivo
superior

Licenciados



NUESTRAS INDUSTRIAS EN LAS QUE OPERAMOS

ISG-HEALTHWORLD: APUESTA POR EL FACTOR HUMANO
EN EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES.

Nutrición clínica, alimentos y 
productos dietéticos

Seguros y financiadores de salud

Químicos, química fina y químicos
especiales

Cosmética, perfumes y bienes de rápido 
consumo

Consultoría de salud

Comunicaciones médicas y 
publicidad

Dispositivos médicos, quirúrgica e
implantología

Equipo médico de capital y
tecnología de imagen

Diagnósticos médicos, laboratorio y pruebas

Farma y genéricos 

Biotecnología, biología celular y 
ciencias de la vida

Medicina para el consumo

Profesionales médicos

Turismo médico

Ayuda internacional y organizaciones 
sin ánimo de lucro

Medicina alternativa, belleza y 
bienestar

Tecnologías de la salud, salud digital e 
informática médica

Micro y nanotecnología, ciencias de la materia

Odontología y ortodoncia

Salud animal y medicina veterinaria

Medicina del deporte y fitness

Rehabilitación médica y robótica

Hospitales y residencias de 
tercera edad

Automatización médica, ingeniería 
general y OEM (fabricación de equipos)



POSICIONES TIPICAS QUE RECLUTAMOS

ISG-HEALTHWORLD:
RECLUTAMIENTO DE SALUD POR
PROFESIONALES DE SALUD.

Comunicaciones médicas, RRPP y
publicidad

Compras y abastecimiento 
estratégico

Control y finanzas

Logística y gestión de la cadena de
suministro

Recursos humanos y temas legales

Marketing comercial y ventas /
Desarrollo empresarial

Investigación de mercado & 
Business Intelligence / Educación médica

Economía de la salud, acceso al mercado / 
Fijación de precios y reembolso

Salud y seguridad medioambiental / Medicina 
del trabajo

Consultoría y asesoramiento 
de la salud

Investigación y desarrollo clínico

Fabricación médica, producción y
elaboración de prototipos

Bioprocesamiento / Ingeniería
farmacéutica y envasado

Regulatorio, calidad, y seguridad

Asesoramiento científico y 
educación médica

Administración y gestión de 
hospitales

Gestión Informática

Asignaciones médicas

Control médico y gestión

Investigación científica
(biotecnológica y farmacéutica)



ASUNTOS REGULATORIOS & CALIDAD

• Director senior de asuntos regulatorios

(grandes farmacéuticas)

• Director de garantía de calidad (farma)

• Gerente de presentaciones (biotecnología)

• Gerente senior de regulación y calidad (implantes)

• Expertos del marcado CE (electrofisiología)

• Director superior de ingeniería de procesos (vacunas)

• Jefe de regulación mundial (dispositivos implantables)

CLÍNICO Y PRECLÍNICO

• Jefe de desarrollo preclínico (Farma 

mundial)
• Director de operaciones clínicas (Farma en EEUU)

• Director internacional de bioanalítica (Laboratorio)

• Jefe de la gestión del estudio (cliente CRO)

• Director de investigación y desarrollo (cardiología)

• Jefe de asuntos clínicos (endovascular)

• Director superior de ingeniería de procesos

(vacunas)

ECONOMÍA DE LA SALUD & ACCESO AL MERCADO

• Director de acceso al mercado (farma europea)

• Vice presidente senior de economía de la salud

(quirúrgica)• Jefe mundial del modelado económico de la salud (biotecnología)

• Director de utilidad y eficacia de costes (farma)

• Gestor superior de economía (válvulas del corazón)

• Experto en modelados (genéricos)

• Director superior de evaluación tecnológica sanitaria (cirugía

reconstructiva)• Gestor senior de propuestas de valor (trauma y columna)

• Director mundial de desarrollo del

dossier (biotecnología)

VENTAS COMERCIAL & MARKETING
• Director senior de ventas mundiales

(implantes dentales)
• Director de ventas europeo (injertos stent de la aorta)

• Gerente de desarrollo de negocios mundial (dispositivos)
• Gerente de productos europeo (tratamiento de heridas)

• Director de marketing (radiología de intervención)
• Responsable del área comercial (consumibles dentales)

• Director de eficacia de fuerza de ventas (endovascular)
• Vice presidente de marketing y ventas (columna y trauma)

HOSPITALES &RESIDENCIAS DE

TERCERA EDAD

• Director general (hospital)

• Director de gestión y servicios de pacientes (hospital)

• Jefe de departamento de finanzas y logística (grupo de hospitales)

• Gestor de instalaciones (residencia de ancianos)

• Director de recursos humanos (cliente de hospitales regionales)

• Gestor de hospital (clínicas universitarias)

• Jefe de gestión DRG y codificación (grupo de hospitales)

• Controller senior (residencias de tercera edad)

TECNOLOGÍA DE LA SALUD EINFORMÁTICA BIOMÉDICA• Director europeo de gestión de datos (ortopédica)

• Gestor de datos principal (ortopédica y trauma)

• Experto internacional de bioinformática (biotecnología)

• Director de ventas RIS/PACS (cliente de imágen)

• Gerente europeo de sistemas de aplicación clínicos

• Jefe de departamento de tecnología para el hospital(grupo de hospitales)

• Desarrollador superior de aplicación móvil (mHealth)

BÚSQUEDA C-SUITE Y A NIVEL 

DIRECTIVO
• CFO (radiología de intervención)

• Vice presidente mundial de visión del

mercado (Intervenciones endovasculares)

• Director general BENELUX (supervisión de pacientes)

• Director mundial de la gestión de la cartera (Grandes farmacéuticas)

• Vice presidente de mercados de Europa Occidental (imagen)

• Vice presidente superior de ventas europeas (ultrasonido)

• Director médico (Farma)
FINANZAS, LOGÍSITC

A,

RRHH Y LEGAL

• Gerente legal (s
eguros médicos)

• Gerente de rie
sgos médicos (seguro de vida)

• Gestor de inversiones en la salud (banca de inversión)

• Director de operaciones de la cadena de suministros (m
edicina

para el consumo)

• Director superior de recursos humanos (cirugía reconstru
ctiva de la

columna)

• Gerente Senior de contabilid
ad (Farma mundial)

• Jefe de compras (Grupo de dispositiv
os médicos)

• Gestor senior de clientes del sistema SAP

de fin
anzas (consultoría)

EL DESARRROLLO DE SU
EMPRESA ES NUESTRO
COMPROMISO -
ISG-HEALTHWORLD.

NOSOTROS RECLUTAMOS PARA SU EMPRESA,
ASÍ PODRÁ CONCENTRARSE EN SU NEGOCIO

ISG-HEALTHWORLD

REFERENCIAS & MEDIOS 



QUIENES SOMOS

AUSTRIA – GLOBAL HEADQUARTERS
ISG Personalmanagement GmbH

ARGENTINA

BELGIUM

BOSNIA-HERZEGOVINA

BRAZIL

BULGARIA

CANADA

CHILE

CHINA

COLOMBIA

CROATIA

CZECH REPUBLIC

DENMARK

ESTONIA

FINLAND

FRANCE

GERMANY

GREECE

HUNGARY

INDIA

ITALY

LATVIA

LITHUANIA

LUXEMBOURG

MEXICO

NETHERLANDS

PERU

POLAND

ROMANIA

RUSSIA

SERBIA

SINGAPORE

SLOVAKIA

SLOVENIA

SOUTH AFRICA

SPAIN

SWEDEN

SWITZERLAND

TURKEY

UKRAINE

UNITED KINGDOM

URUGUAY

USA



HEALTH
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HEALTHWORLD EQUIPO DE GESTIÓN
OFICINA GLOBAL AUSTRIA

ELMAR SCHEUBA, M.A.
Jefe de Sector ISG-Healthworld
Socio Director Ejecutivo
Teléfono Oficina fijo: +43 1 512 35 05 – 46 
Movil: +43 (0)664 140 1318
Correo electrónico: 
elmar.scheuba@isg.com

DETALLES DE CONTACTO:
International Service Group 
Sector Group Healthworld –
The Healthcare Business of International Service Group 
Universitätsring 14; 1010 Viena – Austria

Página Web ISG-Healthworld: http://www.isg-healthworld.com
Página Web Grupo ISG Corporativo: http://www.isg.com
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