
STAFFING AND
RECRUITING SERVICES
BBSI’s staffing and recruiting process is designed

to be creative, flexible, and most importantly,

place top talent that stays. Our recruitment

progression is built to source the best talent

available from a wide geographic area,

allowing you to concentrate your time on

advancing your company's core initiatives

and goals. With over 20 years of success

placing employees, we have an extensive

network of candidates across many industries.

OUR PROCESS OUR SERVICES

Face-to-face interviewing
or virtual

Align with your in-house
hiring practices

Sourcing (vetting of qualified
candidates, pre-screening, etc.)

Connect with the top
candidate platforms

Identify best-fit candidates 

Interview and screen
qualified candidates 

Assist with onboarding
processes to ensure a smooth
transition into your workplace

Employment and reference checks

Background checks 

Drug testing



A direct hire is an employee who is brought on as

a full-time employee at a company and is not paid

by a staffing agency for a temporary period. We

recommend direct hire placement for businesses

that have a long-term or high-skilled job opening

and plan on keeping the new staff member directly

and not temporarily.

DIRECT HIRE:

If you’re not looking to hire full-time

workers or you’d prefer temp-to-hire,

we also offer staffing services designed

to provide you with employees when

you need them. Rates are determined

based on length of employment and

job class code.

CONTINGENCY
TEMP-TO-HIRE
SEASONAL
PLACEMENTS
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FOR MORE INFO

S C A N  H E R E



SERVICIOS DE DOTACIÓN 
Y CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL DE BBSI
El proceso de dotación y contratación de personal de 

BBSI está diseñado para ser creativo y flexible y 

especialmente para encontrar talento que perdura. 

Nuestra progresión de contratación está diseñada para 

conseguir los mejores talentos disponibles en un área 

geográfica amplia, permitiéndole concentrar su tiempo 

en desarrollar las iniciativas y metas principales de su 

compañía. Con más de 20 años de éxito en la colocación 

de empleados, tenemos una amplia red de candidatos 

en una variedad de industrias.

NUESTRO 
PROCESO

NUESTROS 
SERVICIOS

Entrevistas en persona 
o virtuales

Alinearnos con sus prácticas 
de contratación internas

Búsqueda de candidatos 
(investigación de candidatos 
calificados, preselección, etc.)

Conectarnos con las mejores 
plataformas de candidatos

Identificar a los candidatos 
más idóneos 

Entrevistar y seleccionar a 
candidatos calificados 

Asistir con los procesos de 
contratación para asegurar una 
transición sin contratiempos a 
su lugar de trabajo

Verificaciones de empleo 
y de referencias

Verificación de antecedentes 

Pruebas de detección 
de drogas
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Un empleado de contratación directa es aquel que se contrata 

como empleado de tiempo completo en una compañía 

y no recibe su pago a través de una agencia de dotación 

de empleados por un plazo temporario. Recomendamos 

contratar directamente para las empresas que tienen una 

vacante para un puesto de largo plazo o que requiere gran 

capacitación y planean mantener al empleado directamente 

y no temporalmente. 

CONTRATACIÓN DIRECTA:

Si no está buscando contratar trabajadores 

de tiempo completo o prefiere contratar 

empleados temporarios, también ofrecemos 

servicios de dotación de personal diseñados 

para proveerle empleados cuando los 

necesite. Las tasas se determinan en base 

a la duración del empleo y el código 

de la clase de empleo.

CONTINGENCIA
TEMPORARIO 
CON OPCIÓN DE 
CONTRATACIÓN
COLOCACIONES 
DE TEMPORADA
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