
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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