EXPERTOS EN RECURSOS HUMANOS

Externalización de servicios ETT Formación

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ OFRECEMOS?

Persone es una empresa dedicada al sector de los
recursos humanos, especializada en servicios de trabajo
temporal, outsourcing y formación, nuestra experiencia
de más de 20 años en el sector nos avalan.
Actualmente tenemos más de 800 trabajadores externos en
más de 75 centros de trabajo repartidos por toda España.

Externalización de servicios ETT Formación
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Aportamos a las empresas clientes una mayor rapidez en
los procesos de incorporación de personal, flexibilidad
y ahorro de costes que repercute directamente en una
mayor productividad
y eficiencia.
Disponemos de un equipo de personas expertas en
recursos humanos que desarrolla un amplio abanico
de soluciones adaptadas a las necesidades de
cada cliente, convirtiéndonos en partner en
aquellas actividades auxiliares de
su negocio.

¿DÓNDE ESTAMOS?

¿CUÁNTOS SOMOS?

Disponemos de centros de trabajo distribuidos por todo
el territorio nacional, teniendo oficinas en las capitales
de Madrid, Sevilla, Ponferrada y nuestros servicios
centrales ubicados en Málaga capital.

PONFERRADA
C/ Avda. Compostilla, 60 bajo
24400, Ponferrada, León

Actualmente nuestro grupo de
empresas emplea a más de
800 trabajadores repartidos
por más de 75 centros de
trabajo en toda España.

MADRID
C/ Velazquez 57, 3º Izquierda
28001, Madrid
SEVILLA
Avda. Americo Vespucio 4,
2ª planta, 41092. Sevilla

Sede central (Málaga):
Alameda Principal 24, 1ª y 2ª Planta,
29005, Málaga
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NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

SERVICIOS DE
OUTSOURCING
EMPRESA DE
TRABA JO
TEMPORAL

NUESTRAS
LÍNEAS DE

01

NEGOCIO

RECURSOS
HUMANOS
FORMACIÓN
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SERVICIOS DE OUTSOURCING Y TRABAJO TEMPORAL
Contamos con áreas especializadas para los servicios, entre otros, de:

TÉCNICOS DE INDUSTRIA,
REPARTO, LOGÍSTICA
Y OFICIOS

PERSONAL DE IMAGEN

CONTROL DE ACCESOS

CENTROS DEPORTIVOS

01

02

03

04

HOSTELERÍA,
RESTAURACIÓN
Y CATERING

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS
E INSTALACIONES

RECEPCIÓN,
ADMINISTRACIÓN
Y DIRECTIVOS

05

06

07
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TRABAJO TEMPORAL
Llevamos a cabo la cesión de trabajadores cualificados a su empresa para situaciones de temporalidad en las que
necesite una solución rápida, eficiente y de calidad. Para ello contamos con una base de datos activa de candidatos
especializados en diferentes áreas, que permiten una rápida adaptación al puesto y funciones requeridas.
Este servicio supone numerosas ventajas a la hora de gestionar los recursos de su empresa, entre las que se encuentran:

La causa inicial y común de contar con servicios de Trabajo Temporal es la necesidad
de una o varias contrataciones temporales, y que deben llevarse a cabo en un breve
período de tiempo y con trabajadores de calidad.
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TRABAJO TEMPORAL
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EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS
Llevamos a cabo el outsourcing de servicios completos dentro de todos los sectores en los que trabajamos, facilitando
así la eficacia y eficiencia en la producción de la empresa.
Nos responsabilizamos de todos los procedimientos de trabajo según la necesidad, gracias a un equipo de especialistas que
flexibilizan y personalizan cada servicio.
Algunas ventajas de la externalización son:
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SERVICIOS DE FORMACIÓN

Ofrecemos una formación a medida para su organización
a través de la detección de necesidades de sus empleados,
realizando un diseño formativo adecuado a las mismas y
evaluando el posterior impacto de la formación sobre el
puesto de trabajo y sobre la compañía.

FORMACIÓN
MIXTA
FORMACIÓN
ONLINE

Aseguramos unos resultados óptimos y de gran calidad,
consiguiendo la satisfacción tanto de los participantes
como de los objetivos de la empresa.

FORMACIÓN
PRESENCIAL

FORMACIÓN
BONIFICADA
FORMACIÓN
PRIVADA
FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO
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SERVICIOS DE FORMACIÓN
EVALUACIÓN DEL
IMPACTO

IMPLANTACIÓN DEL
PLAN FORMATIVO

DETECCIÓN DE
NECESIDADES FORMATIVAS
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Siempre que el cliente lo requiera,
se realiza un análisis de las necesidades
formativas del personal de la empresa.
Este análisis podrá ser mediante:
Cuestionarios de Evaluación
Observación directa
Entrevistas de evaluación

CONTACTA CON NOSOTROS

¿Dónde estamos?
Sede central:
Alameda Principal 24, 1ª y 2ª Planta, 29005, Málaga

Contacto
Oficina Central
Teléfono:
951 774 000
Correo electrónico:
info@persone.eu
Página web:
www.persone.eu
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www.persone.eu

