
Soluciones profesionales de Persona a Persona



Nosotros
En byperson, ofrecemos externalización de servicios, selección de personal y formación desde 2005.

Desde el inicio de la actividad, hemos basado nuestra oferta de servicios en la seriedad, la responsabilidad 
y el compromiso con nuestros clientes y colaboradores. 

Es nuestro aval y nuestro éxito.

Nuestro equipo

Nuestra empresa está formada por un extenso equipo de profesionales. El equipo directivo con más de 20 
años de experiencia en el sector de los servicios y los RRHH y el equipo productivo basado en un amplio 
abanico de profesionales de larga y probada experiencia.

Nuestros empleados son nuestro principal capital. Su profesionalidad y calidad humana, nos garantizan el 
éxito con nuestros clientes. Apostamos por un equipo estable, formado, motivado, identificado con nuestra 
filosofía y vocación de servicio y, sobre todo, “buenas personas”. 

Nuestro ADN empresarial

Son nuestros clientes el eje central de nuestro negocio. Nuestra aportación de valor consiste en adaptarnos 
a sus necesidades específicas, flexibilizando nuestros servicios hasta convertirnos en sus socios estratégi-
cos. Nuestro objetivo final es liberarles de actividades auxiliares, ayudarles a centrarse en su actividad 
principal y, por tanto, aumentar la rentabilidad de su negocio. 

Damos respuestas de calidad de manera inmediata a todas las necesidades de servicio. La clave de todo 
está en saber adaptar las mejores soluciones con los mejores profesionales.

Nuestro principal capital: Grandes profesionales, grandes personas.

Representamos una forma de hacer

En este momento en el que la impersonalidad y globalización de los servicios ofertados es natural en el 
sector de la subcontratación, nosotros apostamos por las personas, esas que tienen nombre y 
apellidos. Estamos convencidos que sin su profesionalidad y dedicación, es imposible llevar adelante el 
mejor de los proyectos. 



Qué hacemos
En byperson contamos con 2 áreas diferenciadas de negocio:

Externalización de Servicios

Selección de Personal y Formación

El principal objetivo en todas nuestras áreas de trabajo es dar 
una respuesta inmediata de calidad a todas las necesidades de 
servicio que nos plantea el cliente y contribuimos, de manera 
muy positiva, al funcionamiento de sus empresas y negocios.

Para conseguirlo, realizamos un riguroso estudio de todas esas 
necesidades, con el fin de poder ofrecer una solución personali-
zada que se adapte a cada organización.

En ocasiones, el propio perfil del puesto a cubrir, exige que el 
servicio se realice en las instalaciones o centro de trabajo del 
cliente (Inhouse-Services). En otras, byperson está preparada 
para asumir no solamente la responsabilidad de una ejecución 
satisfactoria del servicio, sino que además, podemos trasladar a 
nuestras instalaciones aquellos requerimientos técnicos o 
productivos que permitan realizar una externalización de 
servicios de alto alcance (outsourcing).

Externalización de servicios

La externalización de servicios satisface la necesidad de nuestros clientes, de gestionar y dirigir, cualquier 
tipo de servicio, puestos o departamentos, para que ellos puedan centrar sus esfuerzos en la actividad 
principal de su negocio, delegando determinadas áreas y funciones no estratégicas, a byperson, aportan-
do un valor añadido de calidad, ahorro y productividad.

También representamos para nuestros clientes:

Flexibilidad laboral: Los servicios se adaptan a las verdaderas necesidades de nuestros clientes.

Variabilización de los costes: Los costes fijos se transforman en variables en la cuenta de resultados de 
nuestros clientes.

Eficiencia: Eficacia y calidad en la gestión de tareas auxiliares.

Confianza, disponibilidad y tranquilidad: Un único interlocutor gestionará el día a día de la cuenta, 
ofreciendo absoluta tranquilidad por su supervisión y gestión. De esta manera garantizamos los mejores 
resultados.

Capacidad resolutiva: 24 horas conectados para cualquier imprevisto, cambio de estrategia o de 
gestión.

Legalidad e integridad: byperson ofrece transparencia y absoluta integridad en el cumplimiento de sus 
obligaciones legales, así como, de   sus compromisos laborales, fiscales, empresariales y sociales, 
aportando mensualmente las certificaciones documentales correspondientes.

Selección de Personal

Es lo que denominamos “búsqueda de talento”. La eficacia e importancia de los RRHH de las Empresas 
empieza con la búsqueda y captación de los mejores profesionales.

En byperson no nos conformamos con buscar al candidato más competente y profesional, también 
damos especial importancia al factor humano, buscando excelentes personas, capaces de comprometer-
se con el proyecto profesional de nuestros clientes.

Formación

La clave del éxito de las empresas reside, cada vez más, en su capital humano. Mejoramos el talento y 
capacidades de sus equipos a través de acciones formativas totalmente adaptadas a las necesidades de 
nuestros clientes.

Tener equipos directivos, mandos intermedios y trabajadores comprometidos con los valores de la empre-
sa, al mismo tiempo que se les permite desarrollarse personal y profesionalmente potenciando su talento, 
es hoy en día lo que diferencia a las Empresas Excelentes.
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Servicios para su empresa

En byperson ofrecemos externalización de servicios, selección de 
personal y formación para todo tipo de empresas pertenecientes a una 
extensísima gama de sectores.

- byperson Automoción
- byperson Comunicaciones y Prensa
- byperson Distribución
- byperson Industria
- byperson Servicios
- byperson Banca-Servicios Financieros

Disponemos de una amplia gama de servicios:

Si no encuentras dentro de nuestros perfiles más demandados lo que  
buscas, no dudes en consultarnos. 

 Recepción y Centralita

En byperson sabemos que somos la “primera impresión” para sus visitas y 
llamadas y por eso asumimos la responsabilidad de gestionar su Recep-
ción. Es nuestro servicio estrella.

RECEPCIÓN se configura como un servicio integral, realizando tanto la 
gestión telefónica como las funciones de acogida de visitantes y clientes, 
con el objetivo de que nuestros clientes se liberen de la gestión de su 
recepción, a través de un sistema profesional, flexible y adaptado a sus 
necesidades concretas.

- Protocolo de servicio personalizado
- Servicio coordinado y garantizado las 24 horas
- Recepción de reserva garantizando respuesta inmediata

 Grabador de datos

El Grabador de Datos realizará el tratamiento mecánico y de tabulación, para la realización de 
Bases de Datos, Estudios, Análisis de Procesos, etc.

 Mozos

El Mozo cubre los servicios de:
- Recepción
- Clasificación
- Manipulación y transporte interno 

de mercancías
- Tareas de carga y descarga
- Gestión de almacén
- Manejo carretilla elevadora
- etc...

 Ordenanzas

El Ordenanza llevará a cabo las funciones de:
- Clasificación y distribución interna de correo y 

paquetería
- Fotocopiado
- Encuadernación
- Recepción paquetería
- Manipulación, clasificación y ensobrado de 

documentación
- Tareas suministros interno de material
- Apoyo tareas auxiliares
- etc...

 Control de accesos y Conserjes

Los sistemas de control de accesos son un elemento clave en los entornos laborales actuales, 
ya que permite trabajar en un ámbito seguro y protegido, tanto a los empleados de su empre-
sa, como a los visitantes de nuestros centros de trabajo. La cercanía y eficiencia de un servicio 
de “siempre” unido a la modernización y tecnificación actual, tanto en el ámbito doméstico 
como el empresarial.

Nuestros AUXILIARES DE CONTROL DE ACCESOS y CONSERJES se adaptan a sus 
necesidades. Algunas de las actividades que podemos ofrecer:

- Vigilancia y control de accesos
- Atención de visitas y proveedores
- Rondas de mantenimiento preventivo
- Rondas de control y vigilancia
- Control e información de incidencias,etc...

- byperson Deporte
- byperson Química
- byperson Ocio y Cultura
- byperson Estudios de Mercado
- byperson Turismo
- byperson Tecnológico



Todas las soluciones para tu Empresa, 
Toda la tranquilidad para ti

 Reparto - Mensajería

El conductor-repartidor (ordenanza con moto o coche)* de byperson cubre tanto los servicios de 
ordenanza en el interior de las instalaciones de la Empresa-Cliente, como los de:
- Organización
- Reparto externo de correo y paquetes
- Distribución de correspondencia
- Gestiones en el exterior de las mismas
- Reparto y entrega de mercancía

Para ello contamos con:
- Profesionales formados y experimentados, con carnets profesionales y conocimiento de optimización de 

rutas.

Ofrecemos:
- Disponibilidad inmediata y a medida, totalmente adaptada a sus necesidades horarias, de urgencia, tiempos, 

etc.
- Discreción.
- Control de rutas y optimización de tiempos y recursos a través de sistemas GPS instalados en nuestros 

vehículos.

El Conductor-Ordenanza se adaptará en todo momento a las necesidades del cliente y agilizará al máximo 
los tiempos de respuesta. A cada ordenanza se le asignará una moto* o furgoneta* propiedad de byperson 
en perfecto estado de funcionamiento.

 Servicios de Chofer

La contratación de un servicio de chofer (*) de byperson siempre será satisfecha por profesionales formados y 
experimentados, con carnets profesionales y conocimiento de optimización de rutas. Podrán contratarse con o 
sin vehículo. 

Ofrecemos:
- Disponibilidad inmediata y a medida, totalmente adaptada a sus necesidades horarias, de urgencia, tiempos, etc.
- Discreción y cuidado de sus vehículos.

Siempre en las condiciones de rapidez y eficacia de la que hacemos gala en nuestra empresa. En el caso de 
ser contratado CON VEHÍCULO, a cada chofer se le asignará un vehículo de la clase que corresponda a la 
categoría contratada en perfecto estado de funcionamiento.

 Lavacoches

Servicios de lavados In-house, en concesionarios, talleres y centros de automóviles.

(*) byperson provee a su personal del vehículo más adecuado al desarrollo de sus funciones.  

Dispone de un taller con mecánicos propios, dedicados a la reparación y mantenimiento de nuestros 
vehículos. 

Los gastos de gasolina, seguro, reparaciones, etc. de los vehículos corren a cargo de byperson. 

byperson garantiza, en cualquier circunstancia, la existencia de vehículos de reserva para sustitución 
en caso de averías.

(*) byperson garantiza, en cualquier circunstancia, la existencia de vehículos de reserva para sustitución 
en caso de averías.
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