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Q

QUIÉNES SOMOS

Somos consultores de RRHH,
expertos en Planes de Retribución
Flexible (PRF), con más de 10
años de experiencia.
Contamos con la mejor aplicación
informática para la correcta
gestión de este tipo de Planes.

QUÉ HACEMOS
En optimizatuNómina damos
servicio integral de tu Plan de
Retribución Flexible.
Te acompañamos desde el primer
momento en:
El diseño de la política de retribución a aplicar
en la empresa
La coordinación con proveedores.
La personalización de la aplicación.
La comunicación a empleados, con un call
center propio para dudas e incidencias.
La gestion y administración de toda la
documentación relativa al Plan.

CÓMO TRABAJAMOS
Para los profesionales
de RRHH, el PRF es algo
sencillo (ahorro fiscal),
pero que conlleva
una alta carga
administrativa.
Desde optimizatuNómina,
nos ocupamos de
toda la gestión y
administración, desde el
primer momento.

ESPECIALIZACIÓN
Estar especializados en la implementación de este
tipo de planes, nos permite acompañar al cliente
desde el inicio y agilizar todos los trámites previos al
lanzamiento del plan, lo que se traduce en un ahorro
directo del tiempo dedicado.

PERSONALIZACIÓN
Gracias a la plataforma optimizatuNómina, podemos
configurar cualquier particularidad del cliente,
personalizar la comunicación para los empleados y
de manera casi inmediata, ponerlo en marcha.

ACOMPAÑAMIENTO
Tanto RRHH como los empleados, tendrán un equipo
multidisciplinar a su disposición, que les ayude.

equipo

CONSULTORÍA

ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓN

DESARROLLO

Disponible para
empresa y empleados
durante todo el año,
para cualquier duda o
consulta.

Nos ocupamos de
gestionar el Plan desde
el primer momento, y
realizar seguimiento
para que todo funcione
de manera óptima.

Nos encargamos de
la comunicación del
Plan a empleados
y formación en la
herramienta a RRHH.

Contamos con una
plataforma propia,
que permite la
coordinación online a
todos los empleados,
proveedores y RRHH.
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APlicación
Desarrollo propio
Multidispositivo (Responsive)
Totalmente personalizable por empresa
Multiproveedor
Multiproducto
Diferenciación de colectivos
Fiscalidad a aplicar
Colores, textos, logos...

Integrado con las principales aseguradoras y
proveedores
Integrable con pequeños proveedores
directos de la empresa (escuelas de
formación, guarderías, gimnasios...)

Además con nuestra aplicación podemos
crear cualquier producto o servicio, que quiera ser comunicado desde RRHH a los empleados,
ocupándonos de la correcta detracción en nómina. Incluso si el producto no tiene ahorro de IRPF.

C Ó M O C O N T R ATA R

Seleccionamos el
producto o servicio
que queramos
contratar (Ej: Seguro
de Vida y Accidentes).

Una vez elegido el
producto a contratar
podemos simular
nuestro ahorro en base
a nuestro salario bruto
anual.

Añade con un solo
click a los beneficiarios
que quieras
(cónyuge / hij@s).

Y confirmamos
servicios. Así de
sencillo es contratar
tu seguro de
salud a través de
optimizatuNómina.

BACKOFFICE
PRODUCTOS
Posibilidad de cargar cualquier
producto y servicio.

PROCEDIMIENTOS
Automatización del
calendario, para contratación
los 365 días del año.

CARGA BBDD
Sencilla carga de
datos de empleados
que pueden acceder al
plan.

PERSONALIZACIÓN
Colores, textos, logotipos y
estilos por empresa.

APLICACIÓN
Los empleados ven los productos y servicios a
su disposición, y de manera sencilla e intuitiva,
pueden contratarlos cumpliendo automáticamente
con la política de retribución establecida desde
la empresa.

COMUNICACIÓN
Envío de mail de bienvenida
automático, personalizado y
editable desde la aplicación.

COLECTIVOS
Diferenciación de productos,
condiciones y fiscalidad en función
del colectivo al que pertenezca el
empleado.

DOCUMENTACIÓN
LEGAL
Acuerdo de novación y
anexos editables.

INTEGRACIÓN

FISCALIDAD
Diferenciable por
regiones, productos,
salarios, etc.

CONTROL ONLINE
Acceso registrado y seguro
para RRHH.

La aplicación se comunica de
manera inmediata y fiable con los
principales proveedores.

BUSCADOR
Encuentra cualquier dato en toda
la nube de tu PRF, gracias a nuestro
buscador tipo Google.
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PLAN DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

Proveedores

Empleados

Un Plan de Retribución Flexible,
consiste, en dar la posibilidad
a los empleados, de canjear
productos y servicios con
ventajas fiscales en su IRPF.
Desde optimizatuNómina nos
encargamos de que la relación
a tres en tu Plan de Retribución
Flexible sea fluida y eficaz
gracias a nuestra aplicación
que facilita la comunicación
con los empleados y agiliza la
gestión con proveedores.

Recursos
humanos

Además cada empleado tiene
la posibilidad de elegir cómo
quiere ser retribuido, sin que eso
suponga un aumento de costes
para la empresa. Pudiendo
además simular su ahorro
aproximado antes de contratar
los productos o servicios.

PLAN DE BENEFICIOS FLEXIBLE

En la empresa existen diversos
beneficios (wellness, fisioterapia,
yoga...) que se fomentan desde
RRHH, y que suponen un beneficio
social para los empleados.
Aquí no existen ahorros fiscales,
pero sí ahorros por compra
colectiva y mejora del clima
laboral.
En optimizatuNómina integramos
dichos beneficios en el PRF
creando así un Plan de Beneficios
Flexible. De manera que el
empleado tiene acceso a una
amplia oferta de productos,
servicios y beneficios sin tener que
preocuparse de límites fiscales.

PRF
BENEFICIOS
PBF

Pagará siempre todo desde su
nómina, con el ahorro que le
corresponde y atendiendo a los
límites fiscales de la legislación
vigente.

V E N TA J A S C U A L I TAT I VA S
Fidelización del talento

Ahorro fiscal
para empleados

Beneficios
cualitativos y
sociales

Diferenciación
con la
competencia
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SEGURO DE SALUD
Tienes a tu disposición la póliza colectiva
de tu aseguradora para empleados de
la empresa, con una prima más ventajosa
gracias a la negociación como grupo y
con las mejores coberturas.
Con optimizatuNómina, accede además
al ahorro fiscal en IRPF que permite la
legislación al contratarlo a través de
un Plan de Retribución Flexible. Tienes
500 € por año y beneficiario exentos
de IRPF. Es decir, si te das de alta junto
con tu cónyuge y 2 hijos... 2.000€/año
exentos. Ahorrarás aproximadamente 2
mensualidades.
En www.optimizatunomina.es podrás
descargar folleto y condiciones
detalladas de la póliza.

TARJETA RESTAURANTE
Podrás pagar las comidas del día a
día, abonando el importe exacto de
cada comida.Funciona como una
tarjeta “monedero”, que s e cargará
mensualmente con la cantidad que
necesitesy podrás usarla en cualquier
establecimiento de hostelería.
 stán exentos de IRPF hasta 9€ al día
E
(laborable) para comer.
El ahorro variará en función de tu
retribución, pero en general puedes
hacerte a la idea que por cada 9 €
que pagas, gastas aproximadamente
7 €.

PAGO DE GUARDERÍA
Paga la guardería de tus hijos hasta
3 años de edad, desde el bruto de tu
Retribución, ahorrando el 100% del IRPF
por la cantidad abonada.

Debe ser una escuela infantil con
servicios de primer ciclo de educación
infantil en España.

Sólo tienes que introducir los datos
de la guardería en la aplicación Web
y desde R
 etriflex nos encargamos d
e
toda la gestión administrativa.

TARJETA TRANSPORTE
A partir de ahora, puedes ahorrar 
2 ó 3 meses en el abono transporte
para ir de casa al trabajo.

Únicamente tienes que solicitar la
cantidadmensual que necesites
para tus desplazamientos (abonos
mensuales también) y tendrás
una tarjeta “recarga” conla que
comprar tus títulos de transporte en
las habituales máquinas oficiales
habilitadas para ello del metro,
autobús, etc.

FORMACIÓN
Ahora puedes pagar el Curso de
Formación relacionado con tu puesto de
trabajo que desees, totalmente exento
de IRPF y además financiarlo a 12 meses
sin intereses; dentro de este producto
se incluyen cursos de idiomas, reciclaje y
capacitación, masters…

Sólo tienes que introducir los datos
de contacto del Centro de Formación 
y desde retriflex nos encargamos de
todo.

OTROS PRODUCTOS

PLAN DE
PENSIONES

SEGURO DE
VIDA Y ACCIDENTES

RENTING DE
VEHÍCULOS

beneficios

WELLNESS

FISIOTERAPIA

YOGA

ASISTENCIA EN GESTIONES
ADMINISTRATIVAS

COMPRA DE
ACCIONES

¿EMPEZAMOS?

optimizatuNómina S.L.
B86373172
San Andrés, 8 Madrid

902 888 322
info@optimizatunomina.es

