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¿Qué es un Plan de Retribución Flexible?

El Plan de Retribución Flexible es un sistema que 
permite a cada empleado diseñar la composición de 
su paquete retributivo para adecuarlo a sus 
necesidades personales de forma individual y 
voluntaria.

Para ello destina parte de su retribución bruta a la 
contratación de productos y servicios que tienen 
beneficios fiscales y económicos, incrementado así 
su disponibilidad neta salarial.

A la empresa, el sistema le permite retribuir a sus 
empleados de manera más eficiente y sin 
incrementar los costes salariales.

BENEFICIOS SOCIALES SIN 
COSTE PARA LA EMPRESA
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Aspectos técnicos y legales. Sustento Legal

Rendimiento en 
especie

Utilización, consumo u 
obtención para fines 
particulares, de bienes, 
derechos o servicios de forma 
gratuita o por precio inferior al 
normal de mercado, aún 
cuando no supongan un gasto 
real para quien las conceda.

Art. 42 LIRPF



Aspectos técnicos y legales. Sustento Legal

(Art. 42 LIRPF)

No tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie:

(…)

Las primas o cuotas, satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura 
de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites:

a) Que la cobertura de enfermedad alcance al propio trabajador, 
pudiendo también alcanzar a su cónyuge y descendientes.

b) Que las primas o cuotas satisfechas no excedan de 500 euros anuales 
por cada unas de las personas señaladas en el párrafo anterior. El 
exceso sobre dicha cuantía constituirá retribución en especie.

Los Administradores tienen una relación mercantil con la empresa, no laboral, 
por lo que para beneficiarse de esta exención, las retribuciones tendrán que 
estar pactadas adecuadamente en los estatutos.



Aspectos técnicos y legales. Principales productos

Seguros 
Médicos

500 € p.p.

Ayuda 
comida

9 €/día

Guardería
100%

LOS PLANES MAS DEMANDADOS POR LOS EMPLEADOS



PCF Seguro de salud

La ventaja fiscal radica en la posibilidad de no someter a 
tributación las cuantías referidas, esto es, 500 euros anuales 
por cada una de las personas que integran la unidad familiar.

Ello conllevará la reducción del importe de la renta a integrar en 
la base imponible de su IRPF en concepto de rendimientos del 
trabajo personal, así como la minoración del tipo general de 
retención que corresponde aplicar para calcular el importe de 
las retenciones e ingreso a cuenta de su retribución definitiva.

El exceso sobre estos límites estará sujeto a tributación, y al 
ingreso a cuenta correspondiente.

La concesión de un Plan de Compensación Flexible 
no hace variar las bases de cotización de la 

Seguridad Social

Aspectos técnicos y legales. Principales productos



Aspectos técnicos y legales. Nota general

Es necesario que se cumplan los siguientes requisitos 
legales:

 La empresa tiene que realizar directamente el pago a los 
proveedores de los productos contratados por los 
empleados. No es posible recibo individual a la cuenta del 
empleado.

 Los profesionales que se adhieran al Plan de Compensación 
Flexible deberán firmar un anexo a su contrato de trabajo. 
Ejemplo: DKV

 Como máximo cada empleado podrá destinar el 30% de su 
retribución a la percepción de beneficios sociales. Art 26.1 
ET.



Aspectos técnicos y legales. Conclusiones

Beneficios

1) No es pagar más, sino retribuir mejor

2) Beneficio fiscal. La incorporación de retribuciones en especie 
antes inexistentes, cuyo tratamiento fiscal es distinto al de las 
retribuciones dinerarias, conlleva en muchos casos una 
disminución de la base imponible del IRPF, y por tanto, una 
reducción de la cuota del impuesto a pagar.

3) Beneficio económico. Se produce un beneficio económico 
como consecuencia de la sinergia que genera el volumen de 
contratación y la consecuente reducción del precio de los 
productos contratados.

4) Mayor comodidad. Se produce un ahorro de tiempo para el 
empleado al disfrutar de productos de calidad previamente 
contratados por la empresa.
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IMPLANTACIÓN

PLAN DE RETRIBUCION FLEXIBLE



La implantación del PCF en la empresa

• Diseño del Plan1

• Comunicación2

• Gestión y Administración3

• Renovaciones anuales4



1. Diseño del Plan

a) Análisis de la política actual de beneficios sociales e Informe 
de Recomendaciones.

b) Análisis de productos susceptibles de ser incorporados al 
PCF.

c) Realización de simulaciones de la ventaja competitiva que 
obtendrá con la implantación de esta iniciativa, medida como 
el incremento salarial equivalente para el empleado.

d) Implicaciones legales, laborales y fiscales para la empresa y 
sus empleados, atendiendo al territorio fiscal al que estén 
sujetos.

e) Requisitos de obligado cumplimiento en materia de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

f) Calendario definitivo y Plan de Acción.

La implantación del PCF en la empresa



2 . Comunicación. Una buena política de 
comunicación es vital para el éxito del Plan

a) Simulador personalizado: cada profesional podrá realizar 
simulaciones y contratar los productos que desee en cada 
momento.

b) Reuniones presenciales: recomendamos que la 
comunicación se inicie con la realización de unas reuniones 
presenciales con los líderes de opinión de la Organización y 
de los propios profesionales.

c) Atención telefónica personalizada para resolver las 
dudas que puedan plantearse durante el proceso de 
contratación.

La implantación del PCF en la empresa



3. Gestión y 
administración 

CON SOLO UN PLAN –
DKV
No será necesario 
ninguna herramienta de 
gestión interna o 
externa.

La implantación del PCF en la empresa



4. Renovaciones Anuales 

Los Planes de Retribución Flexible tienen una duración anual, 
permitiendo a los profesionales periódicamente redistribuir su 
paquete retributivo en función de sus necesidades actuales a lo 
largo de toda la vigencia del Plan con las únicas restricciones que 
marque la Empresa. 

Anualmente, para cumplir con los preceptos de la dirección 
General de Tributos, cada profesional tendrá que renovar su Plan 
de Retribución Flexible.

La implantación del PCF en la empresa



Argumentario comercial

Ventajas para la empresa

1) Paga más con el mismo 
coste, lo que supone una        
ventaja competitiva para la 
empresa.

2) Herramienta de negociación 
salarial.

3) Fidelización del personal.

4) Motivador de la plantilla.

5) Es un beneficio global, 
puede ofrecerse a toda la    
plantilla.



Ventajas para el empleado

1) Aumenta su retribución total 
neta después de impuestos y 
gastos personales.

2) Obtiene importantes ventajas 
fiscales.

3) Configura su propio paquete 
retributivo en función de sus 
necesidades personales y 
familiares en cada momento. 
(Guardería, comida, salud-DKV, 
formación, etc.)

4) Descuento en la compra de esos 
productos al hacerlo de forma 
colectiva.

Argumentario comercial



Renovaciones: Períodos 
promocionales

La retribución flexible suele 
permitir a los empleados adherirse 
a los beneficios elegidos a 
principios de cada año, porque 
pueden variar sus necesidades y 
elecciones según su situación 
familiar, personal o profesional. 

Esto implica que en cada 
renovación es necesario revisar las 
condiciones y resultados del plan 
para ver si es factible continuar 
ofreciendo las mismas. 

Argumentario comercial. Condiciones DKV
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CONDICIONES

AL PLAN 
RETRIBUCION FLEXIBLE

1. CONDICIONES ADHESION

2. APERTURA ADHESION

3. PLAN DE COMUNICACION



OFERTA

1 – CONDICIONES DE ADHESION

PRIMA : ……€ /mes para trabajadores, conyugue e hijos



APERTURA  ADHESION: (1ª VENTANA)
DESDE EL 1 de Abril AL 1 de Mayo 2018 (INCLUSIVE)

OFERTA

CONDICIOES 
ESPECIALES DE 

ADHESIÓN

2 – APERTURA DE ADHESION
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Plan de comunicación

Para que tenga éxito la adhesión voluntaria de los trabajadores y se pueda lograr más de un
20% de suscripciones, es necesaria una buena COMUNICACIÓN.

EJEMPLO:

TIMING

Envío acuerdo con Dkv a todos los empleados por mail , 
o por el medios estimados por la empresa

01 de marzo

Envío segunda comunicación:
1. Pdf .-plan de retribución flexible
2. Pdf .- oferta e información del seguro      

Acordar día de reunión para información presencial a los 
empleados interesados en los diferentes hoteles.

1. Firma solicitud de adhesión al seguros de salud.
2. Firma acuerdo novación/extracto de selección. 15 al 30 marzo

05 al 15 de 
marzo

05 al 15 de 
marzo

COMUNICACION

5 - PLAN DE COMUNICACION



Material comunicación

1º

2º

5 - PLAN DE COMUNICACION


