


Con mas de 15 años de experiencia en Selección 
de personal y headhunting, Norconsulting es 
una consultora a nivel internacional en mandos 
cualificados, intermedios y directivos con carácter 
temporal e indefinido.

Cada tipo de perfil (técnicos, especialistas digitales, 
executive…) requiere de una atención y dedicación 
distintas. Por eso, ofrecemos diferentes soluciones 
y servicios de talento que se adaptan tanto a la 
tipología del perfil como a la necesidad del cliente.

A través de Norconsulting identificamos, atraemos 
y gestionamos los mejores perfiles tecnológicos 
para cubrir las necesidades de nuestros clientes. 
Contamos con un gran equipo de consultores y más 
de 15 años de experiencia en el sector.

Identificamos, atraemos y gestionamos los mejores 
perfiles tecnológicos para cubrir las necesidades de 
nuestros clientes. Contamos con un gran equipo de 
consultores y más de 15 años de experiencia en el sector.

NORCONSULTING ES UNA 
CONSULTORA DE HEAD HUNTING Y 
SELECCIÓN DE PERSONAL

CONVERTIMOS LA BÚSQUEDA DE TRABAJO Y SELECCIÓN DE 
PROFESIONALES EN UNA NUEVA EXPERIENCIA.



NUESTRA ÁREAS DE EXPERTISE

DESARROLLO DE SOFTWARE

Desarrolladores de Apps. Web 
& Mobile

Analistas Programadores / 
Funcionales

Front-End, Back-End, Full-Stack

NET, Java, PHP, Python…

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Arquitectos / Analistas Big Data

Arquitectura Cloud

Ciberseguridad

Internet of Things (IoT)

Metodologías Ágiles / DevOps

Integración

SISTEMAS Y REDES 

Redes y Conectividad

Seguridad TIC

5G y Edge Computing

IoT

Cloud Computing

SOLUCIONES DE NEGOCIO

ERP (SAP, …)

CRM (Salesforce, MS Dynamics…)

BBDD (Oracle…)

BI (Cognos, QlikView…)

DevOps & Agile



SERVICIOS
SELECCIÓN DIRECTA, HEADHUNTING

La solución para encontrar al candidato adecuado tanto 
para el puesto a cubrir como para tu empresa. Adaptamos la 
evaluación de las competencias, aptitudes y motivaciones 
del candidato a las necesidades de tu empresa.

En nuestros procesos de selección combinamos el talento 
de nuestros consultores expertos en la selección de 
personal con los medios de recruitment más innovadores 
del mercado, acompañándoos a ti y a los candidatos durante 
todo el proceso.

TRABAJO TEMPORAL

Es la solución perfecta para gestionar tus necesidades de 
trabajo temporal con flexibilidad. Queremos potenciar tu 
productividad ofreciéndote soluciones de forma rápida y 
eficaz.

Para que no tengas que preocuparte de nada, nos encargamos 
de todo: reclutamos, seleccionamos, contratamos y 
ponemos a tu disposición al candidato adecuado en el 
momento preciso.

OUTSOURCING

Es la solución que te permite centrarte en el núcleo de 
tu negocio mediante la externalización de servicios de 
selección.

Ofrecemos soluciones a medida en función de la actividad 
y las características del servicio, evaluando los recursos 
internos y externos necesarios y adoptando los mecanismos 
de comunicación más eficaces. Nos involucramos y 
comprometemos: somos un socio, no un proveedor más. 
Ponemos todo nuestro conocimiento y experiencia al 
servicio del proyecto. Siempre contarás con personal 
cualificado y en permanente formación.

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.



METODOLOGÍA

Para selección de personal
y RR.HH.



CLIENTES/SOCIOS



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


