
 

Su asesor de nómina de BBSI se asegura de que a sus 

empleados se les pague siempre de forma eficiente, 

precisa y a tiempo. Trabaja con dedicación y sabe 

 que esta es un área donde lo puede respaldar 

para optimizar sus operaciones. 

SOLUCIONES DE NÓMINA 
QUE RESPALDAN 
A SU EMPRESA
Pase menos tiempo administrando 

su nómina y más tiempo 

concentrándose en el éxito
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Nuestros sistemas de tecnología combinados con su asesor 

de nóminas de BBSI lo ayudarán a simplificar las tareas de 

recursos humanos y de nómina a medida que crece su empresa.
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Nuestra relación con BBSI es maravillosa, en 

especial porque BBSI nos provee soluciones 

para nuestros desafíos de nómina únicos. 

Nos encanta la sencillez y el ahorro de tiempo 

que nos brinda el ingreso de datos de nómina 

en línea de BBSI, desde completar declaraciones 

de impuestos federales o estatales hasta hacer 

depósitos directos en las cuentas de nuestros 

empleados sin costos adicionales. ¡Ya no 

pagamos multas por entregar la declaración 

de nómina tarde!”

Nick R.
Professional Transportation
Services Inc.

25%

La mayoría de los propietarios 

de empresa pasan hasta un 25%

de su tiempo de trabajo 

manejando tareas administrativas 

de personal, horas que podrían 

aprovechar para tareas de 

desarrollo estratégico. Cada 

semana, BBSI procesa la nómina 

de miles de empleados, ayudando 

a los dueños de empresa a 

concentrarse en sus metas, 

sin la distracción de las 

cargas administrativas.
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