
Retribución Flexible. Cinco benefcios para evitar el absentsso y retener el talento en las
espresas

El 53% de los españoles seguiría en su espresa si le
ofrecieran un plan de salud

Los benefcios tangibles resultan sás efectvos a la hora de optsiiar la productvidad de los
espleados frente a un incresente dinerario.

Barcelona,  xx  de  enero  de  2018.-  En  la  actualidad,  los  benefcios  tangibles  que  ofertan  las
empresas a sus trabajadores, permiten aumentar la calidad de vida de los empleados, gracias al
interesante ahorro fscal  que suponen.  Dentro de los paquetes de benefcios uno de los más
demandados por los trabajadores es el seguro de salud, seguido de los de desarrollo personal y
tickets restaurante. 

Y es que según los datos extraídos de la encuesta realizada a los más de 7000 clientes de Factorial,
plataforma  de  recursos  humanos  que  permite  a  las  empresas  a  partir  de  50  trabajadores
automatizar la gestiin de las principales funciones de RRHH, un 72% de las compañías ofrece a sus
empleados un abanico de benefcios como parte de su remuneraciin como trabajador, frente al
28% que no los ofrece.  Además,  según los datos  recogidos por Cigna en su estudio  Cigna 360
Wellbeing Survey, los trabajadores valoran muy positivamente que su compañía  incluya seguros de
salud  privados  entre  las  estas  prestaciones,  llegando  a  ser  incluso  un  factor  decisivo  en  su
permanencia.   

Cinco benefcios para evitar el absentsso, retener talento y ausentar la productvidad
Por ello, desde Factorial insisten en que la idea de ofrecer  benefcios y retribución fexible hace
que los empleados se sientan más valorados y motivados, reduciendo así las tasas de absentismo
laboral y rotaciin de personal en la empresa1.  De hecho, datos del mismo estudio revelan que
entre los benefcios más demandados entre los trabajadores destacan:

 Planes de salud con un 60%. Y es que en datos generales, los empleados con familia preferen los
seguros de salud, mientras que los más jivenes valoran mucho más otros benefcios relacionados
más con aspectos lúdicos, por citar un ejemplo.

 Desarrollo personal, con un 59%, siendo también uno de los más solicitados. 
 Tickets de cosida.  El empleado dispone de parte de su salario en forma de cheque con el que

pagar en comedores y restaurantes cerca  de su lugar de trabajo.
 Móvil de espresa. Un trabajador puede acceder a la informaciin de un producto en tiempo real

sin tener problemas de desplazamiento ni de tiempo.
 Tickets  de  transporte.  Ofrecer  tickets  transporte  ayuda  al  trabajador  a  asumir  los  costes  de

desplazamiento con interesantes ventajas fscales que le permiten ahorrar dinero cada mes.

Según explican desde la tecnológica los benefcios y planes de retribuciin fexible se utilizan para
optimizar la compensaciin de los trabajadores y ofrecer sueldos más competitivos sin incrementar
costes  en  la  empresa.  Al  poder  negociar  benefcios  para  un  gran  número  de  empresas,  los

1 Información extraída de estudios realizados por Linkedin, Decision Wise, Cigna, Queens School of Busisness. 

https://smith.queensu.ca/magazine/issues/winter-2014
https://www.assiteca.it/es/2017/05/seguro-de-salud-el-53-de-los-espanoles-permaneceria-en-empresa-si-le-ofertaran-un-plan-de-salud-y-bienestar/
https://www.decision-wise.com/show-me-the-money-the-roi-of-employee-engagement/
https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/en-us/pdfs/lil-workbook-calculating-cost-of-employee-attrition-and-disengagement.pdf
https://factorialhr.es/


proveedores nos ofrecen precios más bajos, algunos incluso, sin coste para la empresa y sin la
necesidad de aprobar un presupuesto, además de poder activarlos con un solo clic.

¿Utliia alguna solución de software de RRHH en su espresao
Cifras del mismo estudio muestran el porcentaje de empresas que utilizan un softare de RRHH en
su negocio y el tipo de soluciones específcas que utilizan. De este modo, un 73% de las empresas
sí que utiliza un softare de estas características, frente a un 23,5% que no lo utiliza. Entre las
soluciones específcas de Recursos Humanos, un 88% hace referencia a la gestiin de niminas, un
60% al portal del empleado, un 40% a la selecciin de personal, un 32% a la prevenciin de riesgos
laborales, y un 28% a la formaciin.

Y es que Factorial ofrece una herrasienta cospleta de recursos husanos para pyses al nivel de
las que utilizan las grandes empresas. Una soluciin que permite al responsable de la empresa
automatizar todo el gran parte de su trabajo y ganar autonomía que la tecnología puede hacer
para dedicar tiempo a quien realmente importa, los trabajadores. Gran parte de la propuesta del
grupo se centra pues en dar autonomía al manager de recursos humanos con herramientas que le
admitan extraer datos de valor para la empresa y tomar la decisiin correcta. 

Con poco más de un año de vida, Factorial está experimentando un rápido crecimiento, superando
ya los 70000 clientes, gracias a las prestaciones gratuitas de su softare.  El programa permite
gestionar  el  equipo  de  trabajadores,  desde  las  ausencias,  los  benefcios,  vacaciones,  hasta
contratos  y  otros  documentos.  Todo  ello  con  la  facilidad  de  almacenarlo  en  la  nube.  Los
fundadores emplean a 18 personas trabajando en Barcelona y el servicio ha tenido gran acogida,
con más de 5.000 pymes y startups en tan solo 6 meses, como Ulabox, Glovo o Holaluz.

Acerca de Factorial: https://factorialhr.es

https://factorialhr.es/

