
      Cómo tener 
empleados  
felices        con la  
Retribución     Flexible



Los empleados son la piedra angular de las  empresas. De ellos depende el éxito o el fracaso 
de la organización, más que de la propia idea o modelo de negocio. 

Teniendo en cuenta que las personas son el valor más importante de cualquier organización, una 
de nuestras principales responsabilidades es crear un entorno de trabajo que potencie la motiva-
ción del empleado.

Los empleados que se sienten a gusto en sus empresas son mucho 
más productivos. En esta guía te damos las claves que necesitas 

para añadir un plus de motivación a tus empleados y construir un 
entorno óptimo para dar lo mejor de sí mismos.

¿Sabías que los empleados “felices” 
son un 88% más productivos? 

Contar con un buen ambiente de 
trabajo, tener una proyección de futuro, 
programas de formación, o la posibilidad 
de conciliar trabajo y familia son, sin 
duda, motivadores de gran importancia 
para cualquier trabajador. 
 
 Sin embargo, el  salario sigue siendo un 
aspecto clave en la motivación de los 
empleados.

Es importante saber crear un entorno 
donde el empleado se sienta a gusto y 
gestionar su motivación hacia el trabajo. 

Lamentablemente, no siempre es 
posible añadir ese plus de motiva-
ción subiendo la nómina a nuestros 
empleados, por lo que estamos 
obligados a buscar otras alternativas 
para conseguirlo.

Una solución sencilla y efectiva de lo-
grarlo es introducir un sistema de retri-
bución flexible (tickets de ayuda para 
las comidas, para el transporte…).

¿Qué motiva a nuestros empleados? 

Si el empleado es capaz de maximizar su salario, también lo hará su poder 
adquisitivo. Gracias a la retribución flexible la empresa aumentará la motiva-
ción y la fidelización de sus trabajadores,  consiguiendo mayor productividad

88%
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¿Qué es exactamente eso de la 
retribución flexible?

Ventajas de la retribución flexible para 
la empresa y el trabajor

La retribución flexible es un sistema que permite a los empleados sacar más partido a su salario 
sin que la empresa tenga que aumentar sus gastos salariales.

Una solución que ofrece ahorro al empleado y aumenta la motivación y fidelización en la empre-
sa. Además, las compañías que integran este tipo de sistemas son más capaces de atraer emplea-
dos con talento.

Con la retribución flexible es el empleado quien elige qué parte de su salario quiere cobrar en 
dinero y qué parte en productos o servicios (es decir, pago en especie), gozando de ventajas 
fiscales. Éste pago en especie cubre aquellos gastos cotidianos que el empleado necesitaría rea-
lizar de todas formas, como el almuerzo, la guardería de los niños o el transporte público. Así, el 
empleado es capaz de ahorrar hasta un 40% en este tipo de gastos gracias a que estos pagos 
están exentos de IRPF.

¿Sabías que más de la mitad de las empresas españolas ofrecen beneficios  
sociales a sus trabajadores a través de planes de retribución flexible? 

Para el trabajador:
•	 Aumenta su poder adquisitivo gracias a los incentivos fiscales asociados mayor 

capacidad de decisión sobre su retribución (con límites). 
•	 Un salario adaptado a sus necesidades e intereses. 
•	 Adquieren productos y servicios a mejor precio gracias a la contratación conjunta.

Para la empresa:
•	 Es posible aumentar el salario neto de la plantilla sin disparar costes.
•	 Mejora su capacidad negociadora frente a cada trabajador. 
•	 Mejora su imagen externa e interna
•	 Es un elemento importante en la atracción de talento. 
•	 Transmite al empleado su interés por él, aumentando su fidelidad a la empresa. 
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Mitos y verdades de 
La Retribución Flexible

MITOS

 
 
 
 
 
 
 
La nómina no puede parametri-
zarse  

A tus empleados no les interesa  
 
 
 

Requiere mucho tiempo
 de administración

VERDADES

puede gestionar internamente, 
sin dedicar recursos extra. Tan 
sólo hay que establecer un siste-
ma de comunicación y recogida 
de peticiones.  

Los cambios en la nómina son 
muy sencillos de aplicar.  

Alrededor de un 40% de los 
empleados se acaban apuntando, 
siempre que la oferta sea adecua-
da a sus necesidades.  

Únicamente hay que dedicar un 
poco de tiempo al principio. Una 
vez implantado, el funcionamien-
to es muy sencillo.

Veamos un ejemplo
María tiene 34 años. Vive a las afueras de Madrid, lejos de su trabajo, por lo que tiene que comer 

al año.

http://www.edenred.es/
https://www.facebook.com/EdenredES
https://www.linkedin.com/company/edenred-espana
https://twitter.com/EdenredES





