
¿POR QUÉ BBSI?

NUESTROS SERVICIOS 
INCLUYEN:

BBSI (NASDAQ: BBSI) es una 

de las organizaciones patronales 

profesionales (PEO) más grandes 

de EE. UU. y uno de los 

principales proveedores de 

soluciones administrativas para 

empresas de toda la nación.

Los profesionales locales de 

BBSI ayudan a las empresas de 

todos los tamaños a aumentar 

sus ingresos, optimizar su 

eficiencia, mitigar riesgos 

y ampliar la rentabilidad.

BBSI lo ayudará a reducir su 

carga administrativa para 

poder concentrarse en 

desarrollar su negocio y 

alcanzar sus metas.

Cuando usted se asocia con BBSI, se le asigna 

un equipo dedicado de expertos locales que 

viven y trabajan en su comunidad.

Asesoría empresarial estratégica

Recursos humanos

Administración de nóminas

Mitigación de riesgos y seguridad

Cobertura y administración de indemnización
al trabajador

Beneficios de BBSI

Beneficios de jubilación

Servicios de dotación y contratación de personal 

PARA OBTENER 
MÁS INFORMACIÓN
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El socio comercial es su representante en el equipo de la unidad de negocios de BBSI. Su deber es desarrollar 

una comprensión profunda de su negocio. Esta persona ayuda al equipo a canalizar sus esfuerzos para crear 

un mapa de ruta tangible que tenga un impacto positivo en su empresa.

SOCIO COMERCIAL

La prioridad del asesor de recursos humanos es entender el recurso más importante de la empresa: su 

gente. Este asesor determinará si usted tiene la gente motivada que necesita para operar su compañía y 

alcanzar sus metas comerciales.

ASESOR DE RECURSOS HUMANOS

A medida que las empresas crecen y modifican su escala, las áreas de remuneración y nómina pasan a ser 

las más difíciles de administrar. Los profesionales de nómina dedicados de BBSI tienen años de experiencia 

procesando nóminas de empresas de diferentes tamaños, industrias y diversas clasificaciones de 

empleados. La prioridad del especialista de nómina es documentar sus procesos de nómina, evaluar qué 

tan eficientes y productivos son en la práctica y respaldar los cambios necesarios para aumentar 

la eficiencia y limitar los errores.

ESPECIALISTA DE NÓMINA

Las empresas con años sin aumentos en la frecuencia de reclamaciones de indemnización al trabajador ni en 

los costos de las primas deben preguntarse si tienen talento para administrar riesgos o simplemente son 

afortunadas. El asesor de riesgos y seguridad se especializa en combinar su experiencia en procesos de 

administración de riesgos con su visión en los negocios, para que usted no tenga que dejar la seguridad de 

sus empleados  en manos del azar.

ASESOR DE RIESGOS Y SEGURIDAD

Con una retención de clientes de más del 90%, 

sucursales locales a menos de 50 millas de su empresa, 

y la estabilidad y el poder adquisitivo de una compañía 

que cotiza en bolsa, BBSI estará allí para respaldar su 

crecimiento y hacer realidad su visión.

© 2023 Barrett Business Services, Inc. Todos los derechos reservados. BBSI es una marca registrada 

de Barrett Business Services, Inc. Descargo de responsabilidad: El contenido de esta página ha sido 

preparado solo para fines educacionales e informativos. El contenido no provee asesoramiento legal 

ni opiniones legales sobre ningún asunto específico. La transmisión de esta información no tiene la 

intención de crear ni constituye una relación de abogado-cliente entre BBSI, el o los autores y la 

editorial y usted. Usted no debe actuar ni abstenerse de actuar en relación a un asunto legal 

basándose en el contenido sin solicitar asesoramiento profesional.

El especialista en contratación está a cargo de asignar a los talentos disponibles a la organización correcta 

basándose en la necesidad y la idoneidad cultural. Trabajará con usted para determinar exactamente qué 

tipo de empleados necesita su compañía. El especialista de contratación es esencial para los empresarios que 

planean aumentar la escala de su negocio, ya que los pueden asesorar sobre la estructura organizativa.

ESPECIALISTA DE CONTRATACIÓN

Seleccionar el plan de bene�cios para empleados correcto se ha vuelto cada vez más complicado y, en
algunos casos, es exigido por la ley. El asesor de bene�cios de BBSI es un experimentado profesional de la
industria que está allí para responder a todas sus preguntas sobre bene�cios, ayudarle con la inscripción
abierta y la comunicación con los empleados y asegurar el cumplimiento de los reglamentos de bene�cios.
Incluso trabajará con su especialista de nómina de BBSI para garantizar deducciones de bene�cios correctas
y puntuales, todo para lograr que la oferta de bene�cios para empleados sea lo más simple y libre de
preocupaciones posible.

ASESOR DE BENEFICIOS


