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Proveer servicios de Capital Humano en

Tercerización de personal, que permitan

a nuestros clientes concentrarse en la

misión de su negocio.

M I S I Ó N

Ser una empresa en crecimiento y reconocida en el

las expectativas de nuestros  

de talento humano altamente

mercado por cumplir  

clientes con un equipo  

comprometido.

V I S I Ó N

Pago oportuno a los empleados.  

Atención personalizada y amable.

Ejecución íntegra de las obligaciones legales.

Cumplimiento con los compromisos acordados con nuestros clientes.  

Adaptación a las necesidades de nuestros clientes con alto grado de  

flexibilidad.

P R O P U E S T A  D E V A L O R





Nuestros servicios



RET RIB UYE OF RECE EL SERV IC IO DE

TERCERIZACIÓN
La tercerización de personal es un recurso clave que permite a las
compañías centrarse en el desarrollo de su objetivo de negocio, dejando en
manos de especialistas la gestión de actividades secundarias que no
forman parte de su principal actividad.



Retribuye mediante la Tercerización se hará

cargo de la relación laboral del personal

contratado y asume la responsabilidad en

caso de cualquier reclamación o demanda

por parte de algún empleado. Contamos con

alianzas estratégicas con despachos de

abogados para el caso de algún conflicto

laboral.



Elaboramos contrato por tiempo determinado, indeterminado o bien por proyecto.  

Prestaciones de acuerdo con la Ley: 15 días de aguinaldo, días de vacaciones por el  

primer año y 25% de primavacacional.

Otorgamos cualquier prestación adicional a la Ley que los clientes nos soliciten.  

Pago puntual a los empleados.

Trámites de inscripción, modificaciones al salario, etc., ante IMSS, INFONAVIT y SAR.  

Elaboración de nóminas: semanal, catorcenal, quincenal o mensual según sea el caso.

BENEFICIOS DE TERCERIZACIÓN CON RETRIBUYE







Apoyamos a su empresa en  
procesos vinculados con

Recursos Humanos

Capacitamos a sus gerentes y supervisores  
en la aplicación de la Ley Federal del  

Trabajo y la Ley del Seguro Social.

CONSULTORÍA EN  
RECURSOS HUMANOS



¿ MULTAS Y RECARGOS DEL IMSS, INFONAVIT, ETC. ?

¿En tu negocio se presenta este problema?

¡ Nosotros te ofrecemos el servicio para atender estos problemas !



Para más de 150 empleados tercerizados por

Retribuye, ubicamosaun INPLANTensuempresa.

Susprincipalesfuncionesson:

• Promover la atención en tiempo y forma a

clientes y empleadostercerizados.

• Elaboración y control de vencimiento de contrato

individual de trabajo (altas, renovaciones,

vencimientos, entregaal trabajador,etc.).

• Atencióny aclaracióndedudasdelostrabajadores.

IN PLANT



NU E S T R A A L I ANZA CON EL C E E F

Retribuye es miembro del ceef que es está conformado por

un grupo de profesionistas con amplia experiencia en las

áreas laborales, que busca fomentar a través de la

concientización y difusión de información puntual y precisa

la importancia del trabajo formal, digno y decente.



OFICINAS CDMX

Calle Pico de Verapaz # 435, Int. 402  

Colonia Jardines en la Montaña  

Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210

Teléfono: +52 (55) 2615 7007

(55) 5540 3839

info@retribuye.com

SUCURSAL BAJÍO

Calle H. Colegio Militar # 46, Int. Q  

Colonia Centro, Tequisquiapan,  

Querétaro, C.P. 76750

Teléfonos: +52 (414) 690 2973

(414) 219 5022

contacto@retribuye.com

www.retribuye.com
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SUS NECESIDADES SON LA BASE DE NUESTRO SERVICIO

¡QUEREMOS AYUDARTE A CUMPLIR TUMISIÓN!

www.retribuye.com


