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Si tuvieras que destacar el aspecto que 
os hace diferentes, ¿cuál sería?
 

Sin duda, la calidad del servicio prestado, calidad 
que solo se consigue con un equipo de profesionales 
motivados y formados; por lo que la formación 
continua y el desarrollo de los mismos, son otros de 
nuestros estándares.
 

¿Cómo se consigue ser más competitivo 
en vuestro sector?
 

Una mayor competitividad se consigue con 
formación continua e innovación y desde luego con 
una gestión integral de los RRHH.

"Necesitábamos 
profesionalizar la gestión 
y administración de 
personal..."

Grupo empresarial
Limpieza especial/técnica

Cliente desde 2017

Madrid

www.serlingo.es

Yolanda Vaqueros, Responsable de Recursos Humanos en Serlingo Facility Services & 
Management, nos explica como Link Soluciones ha contribuido al crecimiento y éxito de 
sus proyectos.

¿A qué retos os enfrentabais antes de 
implantar nuestras soluciones de gestión?
 

Necesitábamos profesionalizar la gestión y 
administración de personal para que nuestro 
departamento de RRHH estuviera de la mano del 
desarrollo y crecimiento que está experimentando 
la empresa.



Serlingo es un grupo de empresas que opera a nivel nacional con amplia experiencia en limpiezas de mantenimiento, así 
como en servicios de limpieza especiales y limpiezas técnicas. Así mismo, en los últimos años, han ido ampliando los 
sectores de actuación y prestamos servicios de vigilancia armado, conserjería y servicios auxiliares que van desde el control 
de accesos en edificios hasta servicios auxiliares de hostelería.

Serlingo
Grupo empresarial. Limpieza especial/técnica.

¿Por qué apostaron por Link Soluciones 
para llevar a cabo este proceso?
 

Estudiamos en el mercado las distintas alternativas 
existentes y elegimos la que creíamos que nos podía 
ayudar a ser más eficientes.

Contar con Link Soluciones como partner 
tecnológico, ¿cómo ha ayudado al 
desarrollo de la compañía?
 

Como comentaba, la empresa ha ido creciendo y 
evolucionando hacia la implantación de métodos y 
herramientas cada vez más eficaces e innovadores y 
se necesitaba gestionar y administrar a la plantilla 
de la misma forma, para colaborar en la 
consecución de los objetivos estratégicos desde 
nuestro departamento y Link Soluciones, nos ha 
ayudado en el proceso de cambio e implantación de 
los nuevos procesos de trabajo, influyendo de forma 
muy directa en la eficiencia del departamento.

Para finalizar, defina con 3 palabras a 
Link Soluciones.
 

Para Serlingo, Link Soluciones es Profesionalidad, 
apoyo y resolución.

"Una mayor competitividad se consigue con formación 
continua e innovación y desde luego con una gestión integral 
de los RRHH."
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 "Una mayor competitividad 
se consigue con formación 

continua e innovación y 
desde luego con una gestión 

integral de los RRHH"


