


RECLUTAMIENTO 
EN CIENCIAS DE 
LA VIDA

La división de Ciencias de la Vida de Norconsulting es 
un equipo especializado de reclutamiento líder en el 
mercado, establecido por más de 10 años y socio clave de 
las industrias de Biotecnología y Farmacia. Reclutamos 
para las disciplinas técnicas y científicas que abarcan el 
descubrimiento, desarrollo y comercialización de fármacos. 



NUESTRA 
HISTORIA EN LA 
INDUSTRIA DE 
LAS CIENCIAS DE 
LA VIDA

Norconsulting tiene una historia de más de 10 años 
brindando soluciones de personal para la industria de las 
CIENCIAS DE LA VIDA.

Debido a nuestra huella geográfica, y a cómo nuestros 
equipos y socios de contratación en los EE. UU, Europa y Asia 
se están posicionando, tenemos una gran presencia local 
con alcance mundial, lo que aumenta nuestra capacidad para 
abastecer proyectos a un nivel más profundo y personal.

Norconsulting ofrece flexibilidad para administrar sus 
necesidades de personal y ayudar a su empresa a reducir 
costos. Desde el personal temporal y la colocación 
permanente, adaptamos nuestro servicio para satisfacer 
sus necesidades únicas.



SECTORES EN LOS 
QUE TRABAJAMOS 

Nuestras disciplinas principales son: Descubrimiento 
e I+D, Terapéutica Avanzada (ATMP), I+D de Pequeñas 
Moléculas, Desarrollo de Procesos / Producción Técnica, 
Operaciones Clínicas, Asuntos Reglamentarios, Control 
de Calidad, Farmacovigilancia, Biometría (Programación 
y Bioestadística SAS), Bioinformática, Análisis de Datos, 
Economía de la Salud e Investigación de Resultados (HEOR), 
Acceso al Mercado, y Ventas y Marketing. 

Nuestros clientes cubren todo el espectro, desde los 
principales nombres en la industria farmacéutica hasta 
pequeños e interesantes innovadores.  

Reclutamos para posiciones en la vanguardia de la 
innovación de la ciencia médica, ciencia de datos e 
investigación clínica.



NUESTROS 
SERVICIOS

Durante más de 15 años, hemos trabajado en varias industrias 
con equipos altamente calificados, asegurando contratos y 
trabajos fijos, indefinidos, interinos y comisionados.
Nuestros servicios no solo le brindan una solución de 
reclutamiento, sino que también obtendrá un servicio 
integral que se adapta a sus necesidades.
Reclutamos desde posiciones de gestión de nivel medio 
hasta puestos C-Suite, incluyendo:

• Outsourcing
• Selección Directa y Head Hunting
• Executive Search

Consultoría de gestión de talentos, encuestas salariales, 
estrategias de ubicación, mapeo de talentos, y consultoría 
de diversidad y diseño organizativo de Servicios Dirigidos, 
incluyendo la externalización de procesos comerciales 
de recursos humanos. Usando nuestro enfoque de 
reclutamiento, le brindamos un enfoque rápido y ágil para 
entregar lo que necesita, independientemente de la escala, 
el volumen o la industria.



Outsourcing 

Nuestros equipos de Outsourcing ofrecen un alto nivel de 
servicio que satisface la naturaleza en constante cambio 
de los estándares de cumplimiento y regulación por todo 
el mundo. Nuestras bases de datos pueden realizar una 
búsqueda dinámica para producir una lista concisa con los 
mejores contratistas según sus requisitos. Desarrollamos 
asociaciones con los talentos más excepcionales y 
anticipamos activamente sus necesidades para garantizar 
que tenga los conocimientos y habilidades que necesite 
según el momento. También tendrá acceso a información 
sobre el movimiento y las motivaciones del talento local e 
internacional.

Selección Directa y Head Hunting

Norconsulting tiene consultores destinados por todo el 
mundo que trabajan exclusivamente en trabajos fijos e 
indefinidos para usted. Nuestros equipos trabajan dentro 
de su propio sector especializado, por lo que tienen una 
comprensión integral de las oportunidades de desarrollo, 
la experiencia en la industria, las motivaciones de las 
compañías y las tendencias del sector a través de todo el 
sector de la contratación permanente.

Executive Search 

Norconsulting puede proporcionar una solución de 
reclutamiento cuando se requiere un rol de inmediato. 
Evaluamos y verificamos nuestra red global frecuentemente 
para garantizar rápidamente que un plantel de talento de 
alta calidad esté disponible en un corto período de tiempo.

Nuestros consultores de reclutamiento operan un servicio 
confidencial y trabajan caso a caso para asegurar las 
necesidades de reclutamiento de nuestros clientes. 
Gestionamos el proceso oportuno de comunicación, 
preparación, colocación, y de seguimiento y apoyo 
mientras mantenemos los más altos niveles de confianza e 
integridad. Trabajamos directamente con nuestros clientes 
y los apoyamos a través del proceso de incorporación del 
candidato, asegurándonos de que este sea eficiente y sin 
interrupciones. 

Nuestro equipo iniciará una sesión informativa para 
descubrir exactamente lo que está buscando. A partir 
de aquí, produciremos estrategias a largo y corto plazo, 
incluyendo la planificación en la sucesión de una posición, 
así como las necesidades culturales y de comunicación 
mientras dure el cambio a nivel de gestión.



Nuestros valores

En Norconsulting nos enorgullecemos de nuestro 
compromiso a la hora de brindar a nuestros clientes 
y candidatos una experiencia de reclutamiento 
de primer nivel. Dar forma a nuestra dedicación e 
impulsar nuestro éxito son los valores que comparten 
nuestros consultores.

• Expertos conocedores, bien informados y perspicaces.
• Innovadores, con visión de futuro, pioneros.
• Apasionados, con fuertes convicciones y cuidado en 

lo que hacemos.
• Inclusivos, participativos, consultivos y respetuosos.
• Resolución pragmática de problemas de forma realista.
• Cumplimos; hacemos lo que decimos que haremos.
• Respetuosos; tratamos a los demás como nos gustaría 

ser tratados.

PASIÓN, 
INNOVACIÓN 
Y RESPETO



Oficina de Madrid
España

+34 914 367 379

info@gnorcon.com

Oficina de La Coruña 
España

+34 981 915 798

info@gnorcon.com

Oficina de Bruselas
Bélgica

+32 485 990 827

Oficina de Copenhague 
Dinamarca

+45 522 29419

infodk@gnorcon.com

Oficina de Londres
Reino Unido

+44 740 886 1588

infouk@gnorcon.com

Oficina de Berlín
Alemania

+49 152 900 39784

infode@gnorcon.com

Oficina de Helsinki 
Finlandia

+358 503 361 636

infodk@gnorcon.com

Oficina de Tallin 
Estonia

+372 555 88 974

info@gnorcon.com


