RECURSOS HUMANOS
A SU LADO
El asesor de recursos humanos es un elemento clave de la unidad
comercial dedicada que trabaja en equipo para proveer
asesoramiento estratégico sobre una amplia gama de asuntos
organizativos. Para este papel, es esencial contar con
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Siendo una pequeña empresa de rápido crecimiento, entendíamos
que necesitábamos ayuda para continuar desarrollándonos.
Asociarnos con BBSI nos ha ayudado a construir una base más
fuerte para el futuro. Han sido fundamentales para guiarnos en
decisiones difíciles de recursos humanos. Con la ayuda de BBSI,
sabemos que nuestro futuro es prometedor. Son amables,
conocedores y capaces de ayudar a toda empresa a alcanzar
el siguiente nivel”.
Christina R.
Aspire Behavioral Care

SU PROFESIONAL
DE RECURSOS
HUMANOS

LOS OBJETIVOS
DE RESPALDO
PUEDEN INCLUIR:

El objetivo principal del asesor de
recursos humanos es proveer
lineamientos, capacitación y apoyo al

Construir una cultura
empresarial pujante

cliente en las áreas de administración

Desarrollar el equipo de liderazgo

estratégica del capital humano,

Crear un plan de sucesión

administración de beneﬁcios,

Desarrollar un plan de
mitigación de riesgos

relaciones con los empleados,
desarrollo de la organización y
desarrollo general de las mejores
prácticas en recursos humanos.

Personalizar una estrategia
de contratación
Desarrollar una estrategia de
recompensa y reconocimiento

El incumplimiento de las leyes y los reglamentos laborales puede
provocar costosos litigios y multas. Nuestros experimentados
profesionales de recursos humanos pueden ayudar a implementar
las políticas y prácticas correctas para limitar su responsabilidad.
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PARA OBTENER
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ESCANEE AQUÍ.

