
Programa Jóvenes Valores

Edición Territorial Galicia



Tú eres el mejor 
talento

Buscamos Jóvenes Talentos:

En Nortempo hemos comenzado nuestro proceso de expansión con un
horizonte 2020 que apuesta por perfiles jóvenes con ambición de desarrollo en
el sector servicios que crezcan con nosotros.

Mediante nuestro programa de jóvenes talentos, te incorporarás a una de
nuestras oficinas rotando por las diferentes áreas de la empresa, por tanto,
necesitaras de mucha proactividad y adaptación a cambios, donde aprenderás
el negocio de la consultoría de empresa desde su base.

Demostrando tu capacidad de aprendizaje, liderazgo, iniciativa podrás optar a
participar en nuestro plan de carrera que te permita, a través de un tutor interno
y bajo la metodología 6-Sigma, aplicar tu formación en el entorno laboral.

Si tienes ambición por crecer profesionalmente en una empresa sólida, con 26
años de experiencia en el sector de servicios y dispones de actitud positiva
para conseguir tus objetivos, esta es tu oferta.

Si estas interesado/a no dudes, envíanos tu CV actualizado a : 

ximena.sanmiguel@Nortempo.com

mailto:ximena.sanmiguel@Nortempo.com


¿Qué es el programa Jóvenes Valores?

• Jóvenes valores 
seleccionará el mejor 
talento de Galicia, 
desarrollando un programa  
integral de formación y 
crecimiento dentro de la 
compañía a los 
participantes 
seleccionados en la 
primera fase. Tendrán el 
objetivo de aportar valor y 
mejora en los procesos de 
la empresa.

Definición

• Reclutamiento y selección de 
profesionales.

• Metodología 6-Sigma aplicada.

• Análisis y medición de 
procesos.

• Valoración de competencias. 
(formadores y participantes)

• Feedback de los participantes.

• Decisión de finalistas.

Metodología

• El programa tiene una
duración de semana y
media.

•Se ofertarán entre 8 y 10
plazas.

Duración y Número de 
Plazas
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Gestión Comercial

Gestión de 
servicios

PLAN CARRERA NORTEMPO

Los profesionales seleccionados 

se integrarán a la empresa 

iniciando un proceso mentoring

y coaching como formación con 

un plan de carrera profesional 
dentro del grupo de empresas



Perfiles Objetivo del Programa

OUTSOURCING

Máster en Ingeniería de Dirección de proyectos

Máster en Supply Chain Management y Logística

Máster en Dirección y Gestión de la Logística

Máster en Ingeniería de la Organización

RECURSOS HUMANOS

Grado en Psicología

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Máster en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Grado en Derecho

CONTROL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Grado en Economía 

Grado en Empresariales

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Inteligencia

Ambición - Proactividad

Liderazgo

Valores Nortempo CONDICIONES:

• Tener la formación requerida.
• Profesionales sin experiencia laboral.
• Interés de crecimiento y formación

dentro del sector de servicios de ETT.
• Disponibilidad de desarrollar el

programa en A Coruña.
• Disponibilidad de movilidad geográfica

por toda Galicia si es seleccionado.
• Candidatos menores de 30 años.


