


Norman Alex es una boutique de consultoría internacional que ofrece servicios de búsqueda de ejecutivos y desarrollo corporativo.
Establecida en 1997 en Mónaco, tenemos oficinas en Ginebra, Londres, Luxemburgo, Miami, Montevideo y París, así como socios en Dubai
y Singapur. Tenemos la experiencia y el alcance global para ayudar a nuestros clientes a desarrollar sus actividades en la mayoría de los
principales mercados.

Nuestra empresa cuenta con cuatro departamentos especializados: 1) servicios financieros 2) tecnología 3) búsqueda de ejecutivos 4)
desarrollo corporativo. Dentro de cada práctica empresarial ofrecemos soluciones a medida para empresas que buscan crecer a través del
reclutamiento, adquisición, fusión o alianza estratégica. En los últimos tiempos, el mundo se ha vuelto más pequeño y aún más complejo.
Norman Alex ayuda a nuestros clientes y candidatos a comprender el impacto de la globalización, la tecnología, los cambios regulatorios y
otras tendencias importantes para dominarlos en lugar de someterse a ellos.

El secreto de cualquier negocio exitoso son las personas, pero esto a menudo se pasa por alto cuando una empresa se desarrolla interna o
externamente. Los procesos de contratación y adquisiciones generalmente fallan por razones humanas más bien técnicas y nuestro
énfasis en la "dimensión humana", así como en habilidades más especializadas, aseguran tanto como sea posible que su crecimiento sea
controlado y exitoso. Las personas son la función más importante en cualquier negocio, la calidad del equipo es el único factor
diferenciador. Norman Alex le permite identificar y fomentar el mejor talento para mantenerse por delante de la competencia.

Nuestras actividades



Todo el mundo acepta que el activo más valioso de una empresa, su gente, no aparece en el balance pero saca adelante la oficina todos
los dias. Sin embargo, muchas empresas invierten más en la instalación y el mantenimiento de su infraestructura que en la contratación y
formación de su personal. Se preocupan más por el valor para los accionistas y las ganancias a corto plazo que por desarrollar las
habilidades y el bienestar de sus empleados.

En Norman Alex, no podemos ayudarlo a reparar su infraestructura, pero ciertamente podemos ayudarlo a reclutar a las mejores personas
o tomar las decisiones de crecimiento externo más inteligentes para desarrollar su negocio. Somos conscientes de que si una empresa no
cuenta con las personas adecuadas y estas personas no están comprometidas, la eficiencia operativa y la rentabilidad se reducirán
enormemente. En la sociedad actual, es casi seguro que una empresa que no tenga en cuenta la dimensión humana perderá valor para el
accionista a medio plazo.

Y si las personas son el activo más importante de su empresa, la contratación debe ser la función más importante y tratarse como una
inversión más que como un costo. 
Debe ser realizado por expertos que puedan ofrecerle valiosos consejos, así como identificar a las mejores personas de forma rápida y
proactiva.

Valores
THE HUMAN DIMENSION - LA DIMENSION HUMANA



“Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y no me importa quién
escriba las leyes".

Mayer Amschel Rothschild

Nuestro departamento de servicios financieros trabaja con clientes de los sectores de
“Wealth Management” y “Asset Management”, Finanzas Corporativas, Trading,
Family Office y Fintech. Ayudamos a estos clientes a hacer crecer su negocio
mediante la contratación de los mejores talentos a nivel local o mundial.

A menudo, el objetivo de nuestros clientes es desarrollar su negocio mediante la
integración de los mejores asesores financieros, los principales especialistas en
inversiones, los principales banqueros de inversión o los traders más exitosos.
Sin embargo, enormes cambios regulatorios dentro del sector han llevado a una
creciente demanda de oficiales de cumplimiento, gerentes de riesgo, auditores
internos y otros especialistas.

Otro enfoque significativo es la tecnología que está teniendo un gran impacto
estratégico en todos nuestros clientes, además de crear un sector de Fintech
completamente nuevo. En consecuencia, contratamos tanto a especialistas en Fintech
como a expertos técnicos para instituciones tradicionales que buscan actualizar sus
sistemas y seguridad. 

FINANCIAL SERVICES 

Departamentos



TECNOLOGÍA

Nadie necesitará más de 637 KB de memoria para una computadora personal".
 
Bill Gates
 
Nada ha tenido más impacto en los últimos años que la tecnología. Google se fundó en 1998 y
Facebook en 2004, sin embargo, estas empresas y otras como ellas tienen un impacto en la
vida de miles de millones de personas todos los días. En los Estados Unidos, las cinco
principales empresas por capitalización de mercado se encuentran en el sector de la
tecnología. Estas incluyen a Microsoft y Apple, quienes, fundadas como lo fueron en 1975 y
1976 respectivamente, parecen antiguas en este nuevo mundo dificil.
 
El departamento de Tecnología de Norman Alex responde a las necesidades de nuestros
clientes, muchos de los cuales tienen que innovar para sobrevivir. Muy a menudo, el único
factor diferenciador entre empresas del mismo sector es el uso que hacen de la tecnología y la
velocidad con la que se adaptan a un entorno que cambia rápidamente. El concepto
darwiniano de la supervivencia del más apto nunca ha sido más pertinente, pero ni siquiera
Darwin podría haber imaginado el ritmo del cambio en el mundo no biológico. De hecho,
tampoco lo hizo Bill Gates en 1981, si la cita anterior es realmente cierta.
 
En Norman Alex, nos enorgullecemos de aceptar la complejidad de este mundo en constante
cambio anticipando nuevas tendencias en lugar de seguirlas. Nuestro departamento de
Tecnología comprende las innovaciones más importantes y su impacto en las necesidades de
contratación. Ya sea que sea una empresa emergente de tecnología financiera o una
corporación multinacional establecida, estamos conectados con los mejores candidatos del
mercado y podemos brindarle asesoramiento personalizado sobre la estrategia de adquisición
de talento más adecuada para su equipo de tecnología.



Director ejecutivo de una empresa farmacéutica suiza 
Director de operaciones para una nueva empresa médica en Florida
Director de finanzas de una empresa de petróleo y gas en los Emiratos Árabes Unidos
Responsable fiscal de un gran grupo de auditoría francés
Director financiero de la filial de un gran grupo industrial alemán 
Director de recursos humanos de una naviera en Londres 
Socio de una firma de abogados de Nueva York

“Es fácil decir que los empresarios crearán puestos de trabajo y las grandes empresas
generarán desempleo, pero esto es simplista. La verdadera pregunta es quién innovará."

Guy Kawasaki

El departamento de búsqueda de ejecutivos de Norman Alex recluta para todos los puestos
ejecutivos o de gerencia media para clientes en una variedad de industrias. Ya sea que trate de
un grupo multinacional líder, una empresa familiar de tamaño medio o una nueva empresa,
podemos ayudarlo a hacer crecer su negocio a nivel local, nacional o internacional.

Estos son solo algunos ejemplos de puestos para los que hemos contratado recientemente:

EXECUTIVE SEARCH



"La capacidad de una organización para aprender, y conertir ese aprendizaje en
acción rápidamente, es la ventaja competitiva definitiva".

Jack Welch

A veces, un cliente que busca hacer crecer su negocio preferirá proceder mediante
una adquisición, fusión o alianza estratégica. Debido a que la larga trayectoria de
Norman Alex en servicios financieros nos brinda acceso a información y contactos
estratégicos importantes, estamos en una posición ideal para brindar servicios de
asesoría en desarrollo corporativo a nuestros clientes dentro de este sector. De
hecho, este es un complemento lógico a nuestras actividades de reclutamiento.

Del mismo modo, podemos ayudar a identificar inversores para administradores de
fondos, ciertas empresas emergentes y empresas que buscan financiar el
crecimiento a través de deuda y capital.

Nuestros socios, algunos de los cuales han sido directores Senior de las principales
instituciones bancarias, también pueden ofrecer asesoramiento empresarial sobre
reestructuración, recaudación de fondos, IPO’s y otros temas de importancia
estratégica.

CORPORATE DEVELOPMENT
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Oficinas



Contacto

https://www.normanalex.com/

info@normanalex.com

SOCIAL MEDIA

Linkedin

Facebook

Twitter

Youtube

Email

Sitio web

https://www.normanalex.com/
https://www.linkedin.com/company/76376/admin/
https://www.facebook.com/Norman-Alex-104094174306884/
https://twitter.com/normanalexgroup
https://www.youtube.com/channel/UC7Axf6Aa8WFzN2nCsy823Fw

