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Este es un programa para el desarrollo de nuevos talentos con el propósito de vincular a
jóvenes universitarios con el potencial y las habilidades para desarrollar una carrera y
convertirse en los futuros líderes de nuestra organización.
Buscamos a los mejores estudiantes para que participen en nuestras convocatorias
semestrales y se vinculen a nuestro Programa para Estudiantes, en donde garantizamos un
acompañamiento muy cercano durante el programa, un cronograma detallado de actividades,
una retroalimentación constante y el conocimiento de áreas claves de la compañía.
Los Practicantes ingresan como "Trainees" a áreas claves de la organización, agregando
valor a la implementación de proyectos y teniendo el apoyo permanente tanto de su jefe
inmediato como de un mentor, quienes los apoyan a lo largo del programa

Los objetivos de nuestro programa Novartis Emprendedora, son 5:
Incorporar Trainees – Practicantes Universitarios
Fomentar Diversidad e Inclusión: es la puerta de entrada de las Nuevas Generaciones a
nuestra organización
Desarrollar nuevos talentos: potenciar las habilidades, el conocimiento y las aptitudes
de los Practicantes a través de un proyecto de emprendimiento
Retener el mejor talento para que sean nuestros futuros líderes
Generar oportunidades de crecimiento profesional

Cómo se desarrolla el Programa:

1. Entrenamiento en el trabajo: el aprendizaje se adelanta diariamente en las áreas en las
que son vinculados los Practicantes
2. Salidas de campo: con visitas médicas, ya sea con un representante de promoción, un
key account manager o un MSL, el Practicante conoce todas las actividades
3. Proyecto de intraemprendimiento: esta actividad facilita que con un análisis del entorno,
el Practicante analice la problemática y proponga e implemente soluciones diferentes e
innovadoras
4. Retroalimentaciones: paraa cada Practicante se establecen objetivos reales y
evaluables para generar retroalimentaciones con los jefes inmediatos.

Source URL: https://www.andino.novartis.com/trabaja-con-nosotros/trabajar-en-novartis/novartisemprendedora
Links
[1] https://www.andino.novartis.com/trabaja-con-nosotros/trabajar-en-novartis/novartis-emprendedora

