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Unimos recursos para garantizar soluciones

AS ENTERPRISES, constituido en 2006 y con 
ámbito de actuación estatal, está formado por 
empresas que dan servicio a:

Recursos Humanos
Facility Services
Outsourcing



Recursos Humanos
Trabajo temporal

01 02

En Pacto, empresa de trabajo temporal,  somos 
especialistas en la gestión de recursos humanos. 
Trabajamos con una doble misión:

ofrecerte un servicio de 
selección especializado 
encontrando a la persona 
adecuada para cada lugar 
de trabajo.

Y lograr el crecimiento 
personal y profesional 
de las personas que 
formar parte de nuestra 
compañía.
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Recursos Humanos
Trabajo temporal

Nuestras áreas de actividad:

Transporte y logística:
Carretillero/a
Conductor/a
Empaquetador/a
Jefe/a de logística
Mozo/a de almacén

Industria química
Carretillero/a retráctil-trilateral
Inyección de plásticos
Técnico/a de laboratorio

Industria siderometalúrgica
Electricista
Mecánico/a industriales
Operario/a producción
Peón/a, tornero/a, soldador/a
Verificador/a de calidad

Industria alimentaria
Cadena de montaje
Carretillero/a
Manipulador/a
Mozo/a de almacén
Personal de almacén

Hostelería/Turismo
Ayudante de camarero/a
Camarero/a de etiqueta
Camarero/a de piso
Montador/a
Steward

Industria farmacéutica
Administración
Manipulador/a
Picking
Recepción de pedidos

Artes gráficas
Carretillero/a
Manipulador/a
Maquinista
Mozo/a de almacén
Recepción de pedidos

Administración y office
Teleoperador/a
Adiministrativos
RRHH
Oficiales y Auxiliares Técnicos
Profesionales
Comerciales

Eficiencia, 
Flexibilidad, 
Mejora contínua,
Rigurosidad y 
Seriedad
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Recursos Humanos
Trabajo temporal

Disponemos de una 
metodología propia de 
trabajo que adaptamos 
a cada uno de nuestros 
clientes en función de sus 
necesidades.

Reclutamiento
Reclutamiento 2.0, criba y captación 
de un Pool continuo de candidatos.

Planificación
Gestión Pool y de solicitudes.

Selección
Entrevistas curriculares y por 
competencias, pruebas, etc.

Acogida
Planes de acogida y Formación PRL 
(online).

Comunicación
Seguimiento de resultados y servicios.

Administración y contratación
Gestión laboral.
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Recursos Humanos
Trabajo temporal

Somos especialistas en aportarte 
soluciones que permitan potenciar tu 
competitividad y mejorar la flexibilidad 
de tu empresa.

Elaboramos exhaustivos procesos 
de selección garantizándote los 
profesionales que mejor se adapten 
a tu compañía mediante una 
metodología propia.

Gestión de la temporalidad,
selección de perfiles,
profesionales
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Recursos Humanos
Especialización en hostelería
Gestión de pisos y zonas comunes
Ofrecemos un servicio especializado 
dirigido e implementado por un equipo de 
profesionales expertos en el sector. Personas 
que han trabajado en diferentes empresas 
del sector hostelero y, su experiencia, les 
permite evaluar, asesorar y gestionar todos 
los recursos para que su hotel se convierta 
en una experiencia y así, que sus clientes 
recomienden a futuros clientes.

Proyecto
El técnico responsable del proyecto es 
la persona designada para comunicar 
entre el cliente y el valor humano.

Coordinador
El jefe de equipo es el coordinador 
indicando prioridades, tareas especiales 
u otros trabajos.

Guardia
Servicios de guardia para solventar 
necesidades que puedan originarse en 
domingos y festivos además de cubrir 
y/o sustituir al personal en caso de 
fuerza mayor.

Personal
Personal preparado y uniformado 
para poder realizar sus 
actividades diarias.

Servicio de guardia
Disponemos de un servicio de 
atención las 24 horas del día los 7 
días de la semana para cualquier 
imprevisto que pueda surgir 
durante la realización del servicio.
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Recursos Humanos
Identificamos el mejor talento para 
que lo incorpores a tu estructura.
En Pacto, seleccionamos a los 
profesionales más adecuados y 
que mejor encajan en tu empresa.

Nuestro expertise te garantiza 
un proceso de selección eficaz, 
transparente y objetivo, mediante 
consultores expertos en selección 
dedicados a atraer y evaluar 
talento.

La proximidad de un 
Headhunter.
 Equipos especializados 
en la búsqueda del 
mejor talento para tus 
necesidades.
 
Sin exclusividad.
Nosotros solo te ofrecemos 
mejoras y alternativas.

Con garantía.                                                                                                                           
Si el proceso de selección 
no tiene éxito, lo repetimos 
sin coste.

Preselección Valoración Decisión

Diagnóstico

Reclutamiento Entrevista 
Personal

Criba Curricular Valoración 
Candidatura

Entrevista Skype Referencias 
Profesionales

Feedback Informes Finales Incorporación

Entrevista Final
con el cliente

Seguimiento
del proceso
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Facility Services

AS Enterprises trabaja bajo el modelo 
Integrated Facility Management (IFM) que 
permite la gestión y coordinación de los servicios 
englobados dentro del concepto Facility 
Services. 
 
Cada Facility Manager dispone de línea 
directa con un panel de expertos en materia de 
Operaciones, RRHH, PRL, Formación, Compras, 
Ingeniería y Legal.

Minimizar costes
Mayor flexibilidad
Máximo control
Interlocución única
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Facility Services
Dentro del concepto Facility Services englobamos los siguientes servicios:

Vigilantes y Sistemas de Seguridad 
destinados a garantizar la seguridad de 
sus instalaciones, bienes y personas. 

Tecnología para una Gestión Integral de 
Seguridad en contacto permanente con 
nuestro Centro Operativo de Seguridad 
Global (G-SOC).

Servicios Auxiliares de información, 
recepción, control de accesos y 
comprobación instalaciones.

Servicios auxiliares complementarios al 
“core business” del negocio de nuestros 
clientes que garantizan su correcto 
funcionamiento. 

Seguridad Auxiliares

1 2

Empresa colaboradora

Comprometidos con la inclusión de 
personas con diferentes capacidades

Centro especial 
de empleo de 
iniciativa social

3

Un compromiso mutuo.  
Un entorno limpio, agradable, seguro y 
comprometido con el medioambiente.

Limpieza

Empresa colaboradora

4
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Facility Services
Servicios de vigilancia y seguridad

Consultoría de Seguridad
 
Planificación y Asesoramiento en 
materia de seguridad.
 
Definición de modelo seguridad 
integral instalaciones.

Vigilantes de Seguridad
 
Vigilantes de seguridad 
presenciales (puestos fijos y 
rondas)
 
Vigilantes de seguridad 
operadores de sala de control 
(CECO)

Vigilantes de seguridad 
itinerantes con vehículos 
(vigilancia dinámica) 
 

Sistemas de Seguridad
 
Instalación y mantenimientos preventivos y 
correctivos de:
 
Alarmas intrusión 
CCTV 
Control de Accesos 
 
Estos servicios los prestamos mediante 
técnicos dedicados en exclusiva en las 
instalaciones del cliente, si el volumen 
elevado de mantenimientos por normativa 
así lo requiere, o mediante técnicos 
que  enviamos a las instalaciones según 
planificación acordada con cliente. 
 
Conexión de los sistemas de alarma a 
CRA homologada de nuestra empresa 
colaboradora IMAN Seguridad. 

Disponemos de una plataforma única 
de gestión integral de nuestros servicios: 
optimización de recursos, geolocalización, 
control, predicción, cuadro de mando y 
satisfacción del usuario. Tecnología para la 
tranquilidad y seguridad de sus instalaciones.

Tecnología para la 
tranquilidad y seguridad 
de sus instalaciones
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Facility ServicesFacility Services
Servicios auxiliares y servicios de 
atención y acogida 

Servicios Auxiliares de Información, 
Recepción, Control de Accesos y 
Comprobación Instalaciones. 
 
Control accesos 
Recepción y conserjería 
Verificación instalaciones 
Archivo 
Soporte Administrativo básico 
Atención Telefónica 
Paquetería y valija interna 
Supervisión Instalaciones 
Reserva gestión y habilitación de salas y aulas. 
Regulación zonas tránsito y aparcamientos

Personal Atención 
y Acogida

Azafatas/os actos institucionales 
Gestión Salas Congresos y Convenciones 
 Regidor 
 Acomodador 
Gestión Aparatos traducción. 
Gestión Acreditaciones 
Protocolo  
“Ambassador” del Cliente frente a visitas formales 
e institucionales. 
Promotor (jornadas puertas abiertas Universidad/
Escuelas) con capacidad influencia. 
Informador sin capacidad de influencia.
Atención público con necesidades especiales 
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Contribuimos a la inclusión socio-laboral de 
personas con diferentes capacidades

En Diswork, Centro Especial de Empleo de 
iniciativa social, trabajamos con personas con 
disCAPACIDAD, favoreciendo oportunidades 
de desarrollo basadas en el mérito y las 
competencias personales de nuestros 
trabajadores (implicados, eficaces, entusiastas 
y comprometidos).

Empresas se suman a 
DISWORK formando 
excelentes equipos 
inclusivos

De los empleados 
de DISWORK tiene 
disCAPACIDAD

50% 90%

Facility Services
Centro Especial de Empleo de 
iniciativa social

Reinvertimos todos los 
beneficios en la mejora de 
las competencias de nuestros 
trabajadores

Consultoría
Servicios Auxiliares
Limpieza
Selección y Formación

Yo puedo, yo quiero,  
yo soy capaz
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Facility Services
Limpieza

Garantizamos un servicio de calidad y 
de excelencia. Comprometidos con el 
medioambiente, incorporamos tecnología 
especializada y métodos que reducen la 
emisiones residuales.

Un compromiso mutuo.  
Un entorno limpio, agradable, seguro y 
comprometido con el medioambiente.

Máxima higiene y mayor rentabilidad para tu negocio.

Creemos que nuestra política centrada en la calidad, un personal 
cualificado con el uso de productos de alta calidad y maquinaria de 
última generación, son la clave para que nuestros clientes rentabilicen 
todos sus proyectos en tiempo y coste.

Sistemas de control de afluencia en 
lavabos para mejorar la productividad

Planificación en de los trabajos a 
realizar con informes estadísticos

Fregadoras autónomas para la 
optimización de los recursos

Trabajos especializados: limpieza de 
fachadas, tratamientos de suelos, 
trabajos verticales

Controles de Calidad adaptados a los 
centros

Gestión Integral: DDD, jardinería, 
gestión de residuos, etc.
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Outsourcing
Colaboramos con nuestros clientes para 
enfocarnos en su modelo de trabajo mediante la 
subcontratación de los servicios necesarios para 
el desarrollo de su negocio.

De esta forma, pueden destinar tiempo
a su core business.

Limpieza de habitaciones
Externalización limpieza área de pisos
Limpieza de zonas comunes
Servicio de conserjes y botones
Externalización de stewards/marmitones
Mantenimiento de instalaciones
Servicio de planchadoras y lenceras
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¿Te unes a nuestras
soluciones?

info@asenterprises.es    |     T. 931 760 963     |     asenterprises.es


