Caso de éxito

Capital Humano Flexible

Grupo financiero

Kelly Services, con más de 5 años de experiencia dentro de la Industria Financiera, realizó una
implementación inmediata del servicio especializado en administración y elaboración de nómina, a través
de un servicio completo de manera oportuna y eficaz para uno de los principales Grupos Financieros en
Norteamérica.

El Reto

500

empleados

Hacer una implementación inmediata del servicio especializado en administración y elaboración de
nómina, con la finalidad de brindarles el servicio completo de manera oportuna y eficaz con una plantilla
de casi 500 empleados.
En virtud de la implementación inmediata y de acuerdo a la solicitud del cliente, se debía llevar a cabo la
formalización de contratos y trámites requeridos, tomando en cuenta ubicación y horarios, de forma en
que los empleados contaran con los beneficios necesarios para la debida ejecución del servicio.

La Solución
Con la finalidad de dar el servicio de manera óptima e inmediata, intervinieron distintas áreas de Kelly
Services de manera conjunta.
+
de

1000

empleados
actuales

Parte del equipo de operaciones de Kelly Services se trasladó a las distintas ubicaciones del cliente para
realizar la transición e inducción del personal a nivel nacional, de igual manera, las áreas involucradas en
los procesos de previsión social y nóminas trabajaron para tener a la brevedad lo necesario y generar las
obligaciones adquiridas con los usuarios.
Dentro de los requerimientos solicitados estaba el seguimiento al cumplimiento de cursos
indispensables para el cliente, por ello, se trabajó en la plataforma de E-Learning creando una cuenta
para cada uno de los usuarios, así como brindando opciones de capacitación en línea en distintas áreas
de interés.

EL RESULTADO
Al momento en que las mejoras empezaron a materializarse, Kelly Services asumió el rol como
socio de negocios logrando formar parte de su estrategia de crecimiento.

¿Cuál es tu desafío de Recursos Humanos?
En Kelly Services sabemos la importancia y el gran reto que tiene tu empresa para optimizar y mejorar los procesos de Recursos
Humanos que aporten el valor necesario para hacer crecer tu compañía. A través de soluciones innovadoras nos ajustamos a
lo que tu organización necesita.

Permítenos convertirnos en tu socio de negocio y apoyarte a lograr el éxito de tu empresa.
Datos de contacto:
Teléfono: 01(55) 3002 57 00 ext. 6892
empresas@kellyservices.com

www.kellyservices.com.mx

