CONECTANDO AL TALENTO
CON EL MUNDO DEL TRABAJO

HISTORIA
Kelly Services es reconocido como pionero en la industria de Recursos
Humanos, con + de 70 años de experiencia global y + de 25 años en
México, nos hemos posicionado en diversos sectores industriales,
ofreciendo una amplia gama de soluciones integrales en Recursos
Humanos, con un servicio flexible y personalizado para cubrir tus
diferentes necesidades.

KELLY EN EL MUNDO
500,000
empleados
contratados en 2018

$5.5B USD
en ingresos durante
2018 a nivel mundial

PUESTO 503
en la lista
Fortune 1000

+ DE 6,500
empleados directos
a nivel global

KELLY EN MÉXICO
13

122
Clientes nuevos
en 2018

Sucursales

12,000
Empleados
Administrados
+ DE

40
Reclutadores
Especializados
+ DE

¿SABÍAS QUE?
• Durante el 2018, colocamos a un nuevo trabajador
cada 36 segundos.
• En promedio cada 2 minutos un profesional es
contratado por uno de nuestros clientes.
• Nuestro personal tercerizado sumo un total de 4
millones de horas de trabajo por semana en 2018.

NUESTRA EXPERIENCIA ES TU ÉXITO
Nuestro objetivo es conectar al mejor talento con tu organización y
brindarte soluciones en Recursos Humanos de alto valor agregado
de cualquier sector o industria:
VERTICALES ESPECIALIZADAS

OIL & GAS
AUTOMOTRIZ
PHARMA
HIGH TECH
FINANCIERA
AEROESPACIAL

NUESTRA EXPERIENCIA ES TU ÉXITO
INDUSTRIAS ADICIONALES

Metalurgia

Bienes de
Consumo

Servicios

Logística

Retail

Minería

Bienes Raíces

Manufactura

Investigación y
Desarrollo

Educación

Hotelería

NUESTRAS SOLUCIONES
Capital Humano Flexible / Staffing
Identificamos tus necesidades en la atracción, selección,
contratación, administración y desarrollo de talento especializado
enfocado a soluciones que impulsan tu negocio. Mientras te
enfocas en tu core business, te ayudamos a optimizar tu
productividad para reducir costos de operación en otras áreas.

Reclutamiento y Selección de Talento / Direct Placement
Atraemos al mejor talento de cualquier sector o industria que
requiera tu empresa, la amplia experiencia de nuestros consultores
te brindará soporte con la mejor tecnología para conectar al
talento con tu organización.

Direct Hire Solutions (Head Hunting)
A través de un enfoque consultivo, nuestras estrategias son
diseñadas a la medida de tu organización, al entender que cada
necesidad es única y diferente generando ahorros significativos en
la búsqueda de posiciones clave.

NUESTRAS SOLUCIONES ESTRATÉGICAS
Soluciones en Procesamiento de Nómina (PPO)
Permítenos ayudarte a aliviar tus cargas administrativas de nómina.
Procesamos tu nómina, con exactitud, puntualidad y confidencialidad,
generando ahorro en tiempo y dinero, por multas, recargos e infraestructura
tecnológica. Nos encargamos de todos los aspectos del proceso de
administración de nómina, para que puedas enfocarte en tu core business.

Recruitment Process Outsourcing (RPO)
Tus retos de reclutamiento son tan únicos como tú. Nuestros equipos
expertos en la industria actúan como extensiones de tus equipos de
reclutamiento, ofreciendo un modelo centralizado y asegurándonos de
conectar eficientemente talento a tu organización. Brindamos soluciones
integrales y estratégicas para la atracción del talento, asumiendo la
responsabilidad hasta donde definas el alcance.

Business & Professional Services (BPS)
Nuestras soluciones son diseñadas para incrementar la eficiencia y
productividad de toda organización. Pueden ser personalizadas para que se
acoplen a funciones en áreas profesionales, técnicas, y administrativas, en
proyectos con fecha de fin determinado o de largo plazo. Mediante
estrategias de atracción y retención de talento, así como de manejo de
proyectos, las soluciones de BPS aceleran el crecimiento y el potencial de tu
organización.

Administración de Proveedores (CWO)
Optimizamos tus estrategias laborales contingentes. A través de nuestra
solución CWO, ayudamos a tu organización a manejar efectivamente sus
proveedores de Recursos Humanos. Medimos su rendimiento de acuerdo a
expectativas del servicio previamente definidas y acordadas, que típicamente
comprenden el tiempo de cobertura, “fill rate” y métricas.

¿POR QUÉ KELLY?
En Kelly Services contamos con respaldo financiero a nivel mundial y
estándares de calidad que nos permiten garantizarte compromiso y
confianza:

Apego estricto a la legislación mexicana (ISR, IMSS, INFONAVIT, ISN y LFT)

Estabilidad y solidez financiera

Amplia estructura y soporte global

Ética en los negocios

Ejecución de programas de mejora continua

Plataformas inteligentes de tecnología

Apego a normas de seguridad

+70 años de experiencia nos respaldan

Auditados por compañías globales como: Deloitte, PWC y Baker &
McKenzie

PERFECCIONA TU ESTRATEGIA DE
R.H. CON NUESTROS RECURSOS
En Kelly Services sabemos la importancia y el gran reto que tienen las empresas
en atraer y retener al mejor talento, por tal motivo, nos preocupamos siempre
por brindarles información de valor, que les ayude a enfrentar sus desafíos en el
cambiante mundo del trabajo.
Es por eso que ponemos a tu disposición algunos recursos que estamos seguros
te serán de utilidad para perfeccionar tu estrategia de recursos humanos.

Todo lo que debes saber
sobre tercerización

GIG ECONOMY:

La nueva tendencia laboral

Comprensión de la Fuerza
de Trabajo Multigeneracional

Tendencias del Entorno
Laboral en México 2019

BLOG EMPRESAS

Tendencias del Entorno
Laboral en México 2018

CASOS DE ÉXITO
Capital Humano Flexible
Kelly Services, con más de 5 años de experiencia dentro de la
Industria High Tech, desarrolló una estrategia personalizada
para un proyecto de manufactura de una serie de modelos de
servidores especializados en México, donde se ejecutó el plan
de acción de reclutamiento y capacitación del Capital Humano
Flexible.

Capital Humano Flexible
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.

Business & Professional Services
Kelly Services, con más de 5 años de experiencia dentro de la
Industria High Tech, en Febrero del 2012 inició como socio de
negocio de uno de los líderes mundiales en la fabricación de
microprocesadores en sus procesos de validación, tanto de
hardware como software.

PREMIOS Y CERTIFICACIONES
Kelly Services se enorgullece de ser reconocida por prestigiosas organizaciones a nivel
global, nacional y local. Pero lo más importante es que los siguientes reconocimientos y
certificaciones demuestran el compromiso continuo de Kelly con nuestros clientes,
empleados y proveedores.
PREMIOS:

SUPER EMPRESAS 2019
Reconocida por la revista Expansión y la empresa consultora Top Companies como
una de las Súper Empresas 2019 - “Los lugares en donde todos quieren trabajar”.

SUPER ESPACIOS 2019
Reconocida por la revista Expansión, la empresa creadora de espacios de trabajo,
WeWork; y la firma líder en medición, diagnóstico y consultoría de Cultura y Clima
Organizacional, Top Companies, como uno de los Súper Espacios de Trabajo 2019,
“Empresas que Buscan Cambiar la Forma de Trabajar”.

40 EMPRESAS
Reconocida por la revista “Mejores Empleos” por haber obtenido el lugar 21 en el
ranking de Las 40 Empresas con los Mejores Empleos. La cual reconoce solo a las
organizaciones que se encuentran genuinamente preocupados por el bienestar de
sus colaboradores.

Empresa Mexicana del Año 2018
Reconocida con el “Premio Empresa Mexicana del Año 2018” por Latin American
Quality Institute (LAQI), quien resalta la importante gestión que Kelly realiza, así como
su destacada actividad empresarial y el compromiso de alinearse al Modelo de
Excelencia LAEM.

CERTIFICACIONES::

AMECH

DUNS

Miembros fundadores y socios de
la AMECH (Asociación Mexicana
de Empresas de Capital Humano).

Contamos con la identificación
oficial de Dun & Brandstreet

¿Cuál es tu desafío

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.

de Recursos Humanos?
www.kellyservices.mx

Permítenos convertirnos en tu socio de negocio y
apoyarte a lograr el éxito de tu empresa.

Contáctanos
Teléfono: 01 (55) 3002-5700 ext. 6892
empresas@kellyservices.com

Síguenos en Kelly Services Mx

Conectando al
talento con el
mundo del trabajo

