INDEMNIZACIÓN
AL TRABAJADOR
QUE FUNCIONA
PARA USTED

Al elegir a BBSI para
cumplir con sus
requisitos de cobertura
de indemnización al
trabajador, tendrá
acceso a todos
nuestros recursos
disponibles y la
tranquilidad de saber
que ha invertido en el
futuro de su negocio y
el de sus empleados.

En el mundo incierto de hoy, sí estoy segura de una cosa:
no estaría operando comercialmente sin la relación que
tenemos con BBSI. No solo han facilitado increíblemente
las reclamaciones de indemnización al trabajador, los
beneﬁcios y las operaciones de nómina, sino que las
relaciones personales que han creado con nuestro equipo
para hacer más sencilla la contratación de empleados,
el cumplimiento, la educación y los lineamientos de las
normas OSHA son invaluables para nuestra pequeña
empresa. Estamos sumamente AGRADECIDOS por el
conocimiento y la guía de nuestro equipo personal de BBSI.
Si está buscando una organización patronal profesional
para hacer crecer su compañía, le sugerimos fuertemente
que trabaje con BBSI. Hay pocas cosas certeras en estos
tiempos, ¡pero de esto sí estoy segura!
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Si no ha tenido ninguna reclamación, debe evaluar si es por suerte o porque sabe lo que hace.
Aunque la suerte siempre se acaba, BBSI estará allí en todo momento para respaldarlo en los
tiempos desaﬁantes que se deben superar para alcanzar la meta.

ASÍ ES COMO LO HACEMOS:
EQUIPO DEDICADO
Cuando usted elije a BBSI, se le asigna un equipo dedicado de profesionales que se
concentran en eliminar el riesgo de su negocio y mejorar la productividad y rentabilidad.

MITIGACIÓN DE RIESGOS
Nuestros profesionales de riesgos y seguridad lo ayudarán a concentrarse en la mitigación
de riesgos para reducir la frecuencia de las reclamaciones de indemnización al trabajador.

ANÁLISIS DE BRECHAS
Nuestros administradores de riesgos desarrollan un plan para abordar las brechas críticas
en sus operaciones, incluyendo la seguridad en el trabajo, la capacitación y la contratación.
La meta ﬁnal es ayudarlo a manejar su factor X-Mod y sus primas de seguros para aumentar
su rentabilidad y eﬁciencia.

PAGO SOBRE LA MARCHA
Nuestro modelo de pago sobre la marcha se ajusta con cada ciclo de nómina según las
subas y bajas de su ciclo de negocios.

CULTURA CORPORATIVA
Lo ayudaremos a crear una cultura corporativa que valora la seguridad en el lugar de trabajo.
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