


Norconsulting se distingue por proporcionar servicios de 
reclutamiento de manera eficiente, tanto para puestos 
permanentes como de contratación, añadiendo valor a los 
negocios de nuestros clientes cuando más lo necesitan.

Al desarrollar una estrecha relación de trabajo, 
Norconsulting comprende los objetivos y ambiciones de 
nuestros clientes por completo.

Nuestro principal servicio de reclutamiento ha sido 
diseñado para permitirle capitalizar su tiempo mientras 
nos ocupamos de sus requisitos de reclutamiento.

“Hacemos el trabajo duro para que usted 
no tenga que hacerlo”

MEJOR Y 
MÁS RÁPIDO



ORGULLOSOS 
DE NUESTRA 
REPUTACIÓN
Norconsulting es un proveedor internacional de 
servicios de reclutamiento y Headhunting que brinda 
personal altamente calificado a las empresas en puestos 
permanentes y contractuales para los mercados de TI, 
Ingeniería y Petróleo y Gas. 

Sabemos lo importantes que son las personas para un 
negocio. Entendemos lo que se necesita para emparejar 
profesionales altamente calificados con sus proyectos por 
todo el mundo. Hemos suministrado talento en nuestros 
campos de especialización durante más de 12 años, por lo 
que estamos muy orgullosos de nuestra reputación.

Norconsulting opera desde España hacia el mundo con el 
apoyo clave de oficinas en Londres, Alemania y Dinamarca, 
llevando a cabo actividades básicas en más de 15 países.

Nos animamos constantemente a mejorar nuestros 
procesos internos y a desarrollar nuestro conocimiento de 
la industria para mejorar nuestra capacidad de ofrecer un 
servicio valioso tanto a Clientes como a Candidatos. 



QUIÉNES 
SOMOS

¿Qué hacemos?

Norconsulting es una compañía global de reclutamiento 
con más de 15 años de experiencia en reclutamiento y 
Headhunting. Creamos asociaciones entre empresas que 
buscan talento y profesionales altamente calificados que 
buscan trabajo.

Norconsulting opera desde España, Londres, Alemania, 
Dinamarca, Francia, y Estonia llevando a cabo actividades 
clave en más de 20 países.

¿Busca talento?

Cuando nos asociamos con una empresa, nuestros 
consultores de reclutamiento dedican el tiempo 
necesario para obtener un profundo conocimiento de 
su organización para que así podamos desarrollar una 
estrategia de reclutamiento coherente y hecha a medida. 
Nuestros consultores de reclutamiento se centran en áreas 
específicas, lo que nos permite ofrecer un conocimiento 
genuino y profundo sobre los desafíos y requisitos únicos 
que su negocio pueda enfrentar. 

Puede que esté buscando todo un equipo de 
desarrolladores de software, o tal vez necesite un 
equipo entero de desarrollo comercial para redefinir 
completamente la dirección de su negocio. Sean cuales 
sean sus necesidades, encontraremos el talento.

¿Busca trabajo?

Como consultores de reclutamiento entendemos que 
todo el mundo busca algo ligeramente diferente de su 
próximo puesto. Es por eso que nuestros consultores de 
reclutamiento trabajan estrechamente con usted para 
comprender a fondo sus conocimientos y habilidades, así 
como su experiencia y requisitos. Conociéndole a usted 
podremos encontrar un puesto que sea el adecuado a nivel 
técnico y cultural, para que así pueda sentirse realizado 
tanto profesional como personalmente. 

Nos animamos constantemente a mejorar nuestros 
procesos internos y a desarrollar nuestro conocimiento de 
la industria para mejorar nuestra capacidad de ofrecer un 
servicio valioso tanto a Clientes como a Candidatos. 



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 Headhunting
• 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 Atención al Contratista 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 Headhunting

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.



BANCA Y 
FINANZAS 

Norconsulting trabaja con algunas de las consultoras más 
conocidas del mundo, así como con gestorías, bancos, 
compañías de seguros e instituciones financieras. Estamos 
orgullosos de las estrechas relaciones y la confianza que 
hemos creado y establecido con nuestros clientes durante 
más de 15 años. 

Nuestro equipo de reclutamiento en el sector de banca 
y finanzas trabaja tanto en reclutamiento permanente, 
como en contratación fija e interina, búsqueda senior 
y ejecutiva, consultoría de gestión de talento y otros 
servicios de gestión. Nos tomamos el tiempo para 
conocerlo a usted y sus necesidades; ofreciendo apoyo 
desde la preparación para entrevistas, hasta apoyo en 
la incorporación de candidatos y procesos de rápida 
respuesta. Nuestro enfoque garantiza una alineación 
entre el encaje experiencial, técnico y cultural del puesto 
de trabajo, y el de la organización misma.



Gestión de activos

Nuestros consultores de reclutamiento brindan trabajos 
para la front, middle y back office en Fondos de Cobertura, 
Banca de Inversión y Gestión, Banca Privada y Capital de 
Riesgo, Comercio y Riesgo, Gestión de Fortunas, entre otras.

Finanzas de Consumo 

Trabajamos con algunos de los bancos minoristas y 
comerciales más grandes del mundo para cubrir posiciones 
desde nivel medio a C-Suite.

Finanzas y operaciones

Nuestros equipos de reclutamiento brindan trabajos 
en Transformación Comercial, Banca Comercial, Riesgo 
Crediticio, Ventas, RRHH, Marketing, Contabilidad, 
Análisis Cuantitativo, Gestión de Riesgos, Regulaciones, 
Auditorías de Cumplimiento, Banca Minorista y Casas de 
Crédito, entre otros.

Seguros

Le proporcionamos los últimos trabajos en el área de los 
Seguros en todo el mundo, con una sólida comprensión 

de las condiciones y tendencias actuales del mercado de 
reclutamiento en su región.

Ofrecemos una gama de servicios para afianzar nuestros 
clientes con excelente talento en los sectores de Actuaría 
y Suscripción, Cambio Organizacional, Reclamaciones y 
Corretaje, Comercio y Gestión de Riesgos, Regulaciones, 
Auditoría y Cumplimiento, Proveedores de Software y 
Soluciones, Ventas de Software, y Marketing, entre otros.

TI Bancaria

Nuestros consultores de reclutamiento especializados 
han establecido relaciones de larga duración con algunas 
de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, 
así como con una amplia gama de nuevas start-ups, por lo 
que tendrá acceso a los mejores trabajos de TI Bancaria, 
Tecnología Bancaria, Tecnología Financiera, e Innovación 
Tecnológica en todo el mundo; tales como:

Analista de Negocios, Inteligencia Empresarial, Control de 
Calidad, Almacenamiento de Datos y Gestión de Bases de 
Datos, Gestión de Proyectos y Operaciones, Soporte para 
Aplicaciones, Seguridad, Gestión de Riesgo de Información 
y Auditorías, Desarrolladores de Software, Proveedores de 
Soluciones, Ventas de Software, y Marketing, entre otros.

Tecnología Financiera

El reclutamiento especializado en Norconsulting está 
enfocado en su mercado local en los principales centros 
financieros del mundo. A continuación, se presentan 
algunas de las funciones clave que Norconsulting establece.

Arquitectura Empresarial, Gestión de Proyectos (PMO), 
Seguridad / Riesgo / Auditorías en TI, Desarrollo de 
Aplicaciones, Redes e Infraestructura, Canales Alternativos, 
Innovación Digital y API, Agile / Scrum Master; Riesgo, 
Auditoría y Cumplimiento, y Estrategia y Transformación.

Riesgo, Auditoría y Cumplimiento 

A continuación, se presentan también, algunas de las 
funciones clave que Norconsulting establece. 

Crédito Corporativo y Minorista, Riesgo Crediticio, 
Administración Crediticia, Riesgo de Mercados y Liquidez, 
Riesgo Operacional, Riesgo de Contrapartida, Auditoría 
Interna / Externa, Cumplimiento, AML y Cumplimiento, 
Gerencia, Fraude y Delitos Financieros, y Sanciones.

NUESTRO EQUIPO 
SE ESPECIALIZA 
EN LAS SIGUIENTES 
ÁREAS



PASIÓN, 
INNOVACIÓN 
Y RESPETO

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.



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

http://www.gruponorconsulting.com

