
Nuestra cultura
Personas talentosas, comprometidas y responsables son esenciales para cumplir 
nuestro propósito de reimaginar la medicina. Buscamos desatar el poder de nuestra 
gente y promover una cultura de empresa inspirada, curiosa y empoderada.

Nuestro propósito y visión
Nuestro propósito es reinventar la medicina para mejorar y extender la vida de las 
personas. Utilizamos ciencia y tecnología innovadoras para abordar algunos de los 
problemas de salud más desafiantes de la sociedad. Descubrimos y desarrollamos 
tratamientos innovadores y encontramos nuevas formas de entregarlos a la mayor 
cantidad de personas posible.

 Nuestra estrategia
Construir una compañía de medicamentos líder y enfocada; impulsada por 
plataformas de terapia avanzadas y ciencia de datos.

Prioridades estratégicas:
A medida que implementamos nuestra estrategia, tenemos cinco prioridades para 
dar forma a nuestro futuro y ayudarnos a continuar creando valor para nuestra 
empresa, nuestros accionistas y la sociedad.

Desatar el poder de nuestra gente
Estamos transformando nuestra cultura para garantizar que las personas puedan 
aplicar plenamente su talento y energía. Estamos creando una organización donde 
las personas están inspiradas, curiosas y “unbossed”.

Entregar innovación transformadora
En nuestra búsqueda de tratamientos transformadores, desafiamos los paradigmas 
médicos y exploramos las posibilidades de curar enfermedades, intervenir antes en 
enfermedades crónicas y encontrar formas de mejorar dramáticamente la calidad de 
vida.

Adoptar la excelencia operativa
Estamos repensando la manera en que trabajamos, adoptando equipos ágiles y 
generando una mejor productividad en nuestra empresa para liberar recursos que 
podamos invertir en innovación y ayudar a impulsar el retorno.

Crecer con base en datos y tecnologías digitales
Nuestro objetivo es desencadenar una revolución digital en Novartis, adoptando 
tecnologías digitales, análisis avanzados e inteligencia artificial para ayudar a 
impulsar la innovación y mejorar la eficiencia.

Construir confianza con la sociedad
Nos esforzamos por generar confianza con la sociedad a través de nuestros esfuerzos 
para operar con altos valores e integridad, y para encontrar nuevas formas de ampliar 
el acceso de los pacientes a nuestros tratamientos.

Contáctenos
Sea usted un paciente, cliente, una persona en busca de empleo, un profesional de 
la salud o un periodista, aquí podrá encontrar la mejor manera de contactarnos.

Nuestra cultura y valores
Nuestros valores afianzan la cultura de nuestra empresa. Describen los 
comportamientos profesionales que esperamos de nuestros asociados. Estos 
valores son una parte integral del marco que utilizamos para reclutar personas, 
desarrollarlas y evaluar y recompensar su desempeño.

Innovación
La innovación está en el corazón de lo que hacemos. Promovemos que las personas 
experimenten y tomen riesgos inteligentes. Nuestro objetivo es fomentar el 
pensamiento creativo que conduzca a soluciones prácticas para el cuidado de la 
salud y los desafíos empresariales.

Calidad
Entregar medicamentos de alta calidad es fundamental para nuestro propósito de 
mejorar y extender la vida de las personas. Nuestro enfoque en la excelencia en la 
calidad incluye mejorar continuamente nuestros estándares, tecnología y 
capacitación para nuestra gente, así como aprender de nuestros errores

Colaboración
Promovemos que nuestros colaboradores prioricen el éxito del equipo y valoren las 
contribuciones y comentarios de los demás. Adoptamos diversas perspectivas para 
desarrollar un entorno inclusivo donde todos puedan alcanzar su máximo potencial.

Desempeño
Nos enfocamos en los logros personales y de equipo tomando riesgos inteligentes 
mientras mantenemos altos estándares éticos.

Coraje
Queremos que nuestros colaboradores tengan el coraje de defender sus ideas y 
desafiar el statu quo. También queremos que tengan el valor de hacer lo correcto 
frente a la resistencia o los dilemas morales.

Integridad
Nos preocupamos por nuestra gente, pacientes y clientes, y nos comprometemos 
con los más altos estándares éticos en lo que hacemos. Tomamos un enfoque 
basado en principios para apoyar debates constructivos y mejorar la toma de 
decisiones.

Oficinas de Novartis en Centroamérica y el 
Caribe

Costa Rica
Tel: +506 2105 9700
Lunes - Viernes
8:00 a.m. - 5:00 p.m. GTM-6

El Salvador
Tel: +503 2555 6999
Lunes - Viernes
8:00 a.m. - 5:30 p.m. GTM-6

Guatemala
Tel:+502 2422 8400
Fax: +502 2422 8401
Lunes-Viernes
8:00 a.m. – 5:00 p.m. GTM-6

Honduras
Tel: + 504 2235 5201
Lunes - Viernes
8:00 a.m. - 5:00 p.m. GTM-6

Nicaragua
Tel: +505 2278 4339   
Fax: +505 2278 4398
Lunes - Viernes
8:00 a.m. - 5:00 p.m. GTM-6

Nicaragua
Tel: +505 2278 4339   
Fax: +505 2278 4398
Lunes - Viernes
8:00 a.m. - 5:00 p.m. GTM-6

República Dominicana
Tel + 1 809 686 7676
Lunes-Viernes
8:00 a.m. – 5:00 p.m. GTM-4
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