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Somos una firma de consultoría con más de 15 años de experiencia ofreciendo soluciones 
integrales de recursos humanos con registro ante STPS, nos especializamos en maquila de nómina, 
reclutamiento masivo, administrativo y nivel gerencial.  Contamos con servicios especializados que 
pueden ser de gran ayuda en tu empresa e industria con cobertura a nivel nacional.

QUIENES SOMOS?



NUESTROS
SERVICIOS
Ponemos a tu alcance Soluciones en 
Recursos Humanos que se adaptan a las 
necesidades de tu empresa o proyecto 
ya sea de manera integral o parcial.

• Maquila de nómina
• Reclutamiento masivo
• Atracción de Talento  (administrativo, ejecutivo,  especializado y TI)
• Assessment Center
• Consultoría en procesos de Recursos Humanos
• Capacitación
• Evaluación Psicométrica
• Investigación Socioeconómica

Contamos con la constancia de empleador 
para extranjeros vigente.
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Contamos con un equipo de profesionistas expertos en perfiles 
administrativos, especializado en TI ejecutivo gerencial y directivo.

Facilitamos los procesos de contratación de personal, ya que 
nuestra función es buscar, filtrar y presentar al candidato 
idóneo para su contratación, basado en los requerimientos de 
tu empresa.

Te garantizamos la presentación a entrevista de cuatro 
candidatos de acuerdo con el perfil del requerido para que 
realices la selección final y contrates directamente al personal. 

Beneficios:

• Ahorro en costo y tiempo de procesos selección de personal.
• Presentación de candidatos previamente filtrados y con 
  psicometría aplicada si así lo requieren.
• Garantizamos la presentación a entrevista de candidatos 
  en un tiempo promedio de 4 a 6 días.
• Garantía de reemplazo para los recursos contratados.
• Cobro de nuestro servicio, al finalizar el proceso. 

ATRACCIÓN DEL TALENTO 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO MASIVO
Captamos y entregamos plantillas de perfiles 
operativos específicos, en plazos cortos de acuerdo 
a su ubicación, rutas de transporte y requerimientos 
como reclutamiento puro o dentro de la 
administración de nómina para el sector 
industrial, manufactura, logístico, etc. 

ASSESSMENT CENTER
Evaluamos las competencias para 
contratación o desarrollo de personal 
a nivel gerencial y directivo mediante 
la simulación de tareas o situaciones 
con las que el candidato se puede 
encontrar en la empresa. 

MAQUILA DE NÓMINA
Procesamos tu nómina correctamente y en tiempo 
administrándola desde su registro patronal o a través 
del nuestro con o sin personal inplant según lo 
requiera el proyecto.



EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA
En BBN nos interesa presentar candidatos con perfil indicado, por ello 
aplicamos una serie de tests psicométricos donde se evalúan rasgos 
de personalidad, nivel de inteligencia, habilidades en el trabajo o perfil 
de ventas, etc. 

Pruebas On line con las que contamos: 
• Psycowin. Evalúa personalidad, comportamiento e inteligencia. 
• MIDOT. Evalúa integridad y ética (Honestidad)
• HR AVATAR. Evalúa desempeño, aptitudes cognitivas, personalidad, 
conocimientos y habilidades, redacción, resumen de competencias y 
comportamientos anteriores.
 
La aplicación de pruebas psicométricas te brindará la seguridad de 
integrar personal altamente calificado a tu empresa.

CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANOS
Ponemos a tu disposición consultores especialistas en desarrollo 
organizacional, comunicación, gestión del cambio, compensaciones, 
clima laboral, NOM035,.trabajo en equipo y diferentes rubros 
especializados.

CAPACITACIÓN
Contamos con cursos y talleres de NOM035, desarrollo humano, 
gestión de la producción, atención a clientes, ventas, adaptamos la 
capacitación de acuerdo a tus necesidades.
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INVESTIGACIÓN
SOCIOECONÓMICA 

La investigación 
socioeconómica en BBN 
es de alta precisión, 
la información es 
corroborada a detalle 
por nuestros especialistas, 
quienes estructuran 
el reporte final con 
nuestras recomendaciones.

• Monterrey, N.L.
• Apodaca, N.L.
• Cd. de México
• Guadalajara, Jalisco
• Tijuana, BC
• Mexicali, BC

• Cd. Juárez, Chihuahua
• León, Guanajuato
• Reynosa, Tamaulipas

COBERTURA TOTAL
PARA BRINDARLES EL MEJOR SERVICIO,

 CONTAMOS CON 9 SUCURSALES 
UBICADAS ESTRATÉGICAMENTE EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA.
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Beta Bravo Negozi, S.A. de C.V.
Adolfo Prieto #1913 Ote. Col. Obrera, 64010. 
Monterrey, N.L. (81) 8852 3720
www.bbn.com.mx
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brindando soluciones 
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Recursos Humanos.

Poder HUMANO


