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¿Qué es el salario emocional?

Los beneficios no económicos que pueden recibir los empleados y que fomentan su
bienestar personal, además del propio sueldo. 

Los empleados cada vez tienen más en cuenta dos factores en las compañías: El
compromiso y el sentido de pertenencia. 
La idea de intercambio de trabajo por un salario está muy obsoleta, las personas buscan
empatizar con la compañía en la que trabajan, compartir sus misión, visión y valores es
fundamental para la motivación y el rendimiento del empleado. 

Ofrecer servicios a los empleados y diferentes tipos de remuneración es una manera de
mostrar el compromiso de una empresa para con sus trabajadores, además de fomentar
el sentido de pertenencia de estos. 

Este tipo de retribución, conocida
como Retribución Flexible, consiste
en que el empleado decide destinar
una parte de su salario bruto anual a
la compra de una serie de productos
y/o servicios exentos de IRPF. Entre
ellos podemos encontrar ticket
restaurante, transporte, gimnasio,
guardería, formación... Gracias a esta
forma de retribución el empleado
ahorra un porcentaje de ese servicio,
pudiendo llegar a ahorrar
anualmente hasta tres
mensualidades íntegras de su salario.
Es importante tener en cuenta que
no se puede sobrepasar el 30% del
salario bruto anual. 

¿Cómo conseguirlo?    Retribución en especie



Beneficios de la retribución en especie

Aumento de la retribución al empleado 

Es la empresa la que decide si es un beneficio aparte o se descuenta del
salario del empleado, pero de una forma u de otra este se ve beneficiado.
Ahorra dinero en un servicio que realmente necesita y además mejora su
declaración del IRPF. 

No se escoge un paquete de beneficios
para aplicar a los trabajadores, sino que
son ellos los que eligen aquellos que más
les benefician, un empleado puede
escoger Gympass y Ticket Restaurante
mientras otro escoge Formación y
Transporte. 

Al ofrecer este tipo de ventajas, los
trabajadores se dan cuenta de la
inquietud que tiene la empresa por su
bienestar y sus familiares, ya que
algunos de estos beneficios (como la
guardería o la mutua) favorecen al
resto de la familia.

El objetivo de la retribución en especie es mejorar la calidad de vida del empleado, el servicio
de guardería es una gran ayuda para aquellas familias que necesitan una mano para
conciliar familia y trabajo. Lo mismo ocurre con la formación online, cuando las empresas
ofrecen formación a sus empleados fuera del horario laboral, esta puede convertirse en un
impedimento si tienen que desplazarse a un centro o estar más horas en la oficina. La
formación online permite al empleado realizar las clases donde quiera, ayudando a
compaginar la vida laboral con la familiar. 
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Retribución flexible
personalizada a cada empleado 

Tranquilidad a la vida personal
del empleado  

Fomenta la conciliación familiar
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Las mejores retribuciones en especie 

Una de las retribuciones flexibles más
demandadas, para aquellos que coman
mucho fuera de la oficina o en su vida
personal el ticket restaurante es perfecto
para ahorrar dinero. Es cierto que se ha visto
desplazado por la pandemia, pero muchas
empresas de delivery han facilitado el pago
con Ticket Restaurante para poder seguir
disfrutando de este beneficio.

Las retribuciones en especie se centran en ayudar al empleado en aquellas necesidades
básicas como son el comer, moverse a la oficina... Ahora lo es también cuidar la salud. 

Poco a poco la sociedad le da mayor importancia a cuidar el cuerpo y la mente, nunca
antes había tenido el papel que se merece hasta que pasamos por una cuarentena en la
que necesitábamos liberarnos mentalmente. Incorporar unos días de deporte en la rutina
semanal mejora el estado anímico de las personas, por lo que llegan al trabajo más
despejadas y su productividad es mejor, por ello cada vez son más las empresas que
apuestan por ofrecer un servicio de gimnasio. 

El 95% de los empleados deben coger un
medio de transporte para acudir a la oficina,
facilitar este bono de transporte público o la
opción de ahorrar dinero es la más
demandada por los empleados ya que
deben hacerlo si o sí. 

Restaurante Pass

Transporte Pass

Gimnasio



 Formación
como retención

de talento

Después de un año de incertidumbre y quiebra de
muchísimas empresas, lo que los empleados necesitan
es sentirse seguros y valorados por su compañía.
Ofrecer formación a los empleados es una manera de
demostrar el compromiso de la empresa, tiene
beneficios tanto para la empresa como para el
empleado. 

Beneficios para la empresa

Empleados motivados
Plantilla más cualificada
Diferenciación de la
competencia
Aumenta la productividad
Mejora la imagen de la empresa
Retención y atracción de talento 

Beneficios para los empleados

Las mejores retribuciones en especie 

Sentirse valorado por la empresa
Mejorar CV
Mayor agilidad para realizar tu
trabajo 
Ampliar conocimientos en otras
áreas



Puede ser presencial u online. En el último año la demanda de formaciones online para
empresas se ha triplicado por su comodidad.
¿Conoces la Formación Personalizada Online? Es la unión de las ventajas de la
formación presencial con la online. ¿Cómo? Mediante un Aula Virtual se desarrollan las
clases con un profesor en directo, ya sean individuales o grupales, como si de una clase
presencial se tratase, pero con la flexibilidad de lo online, es decir, los empleados pueden
realizar la clase donde quieran (su casa, una cafetería...), ahorran el tiempo y dinero que
supone desplazarse a un centro y tienen mayor flexibilidad a la hora de modificar una
clase. 

¿Estás formando a tus empleados para cubrir una necesidad o por beneficio? Fijar el
objetivo de una formación es esencial para poder desarrollarla correctamente, si la
formación es un beneficio extra para un empleado el objetivo podría ser su satisfacción
con esta. 
Mientras que si es para cubrir una necesidad, deberá analizarse la necesidad de la
empresa y crear el plan de formación adaptado. 

3. Plan de formación 

Diseñar correctamente el plan de formación es vital para alcanzar los objetivos,
escoger si las clases son One to One o grupales en función de las necesidades formativas
de los empleados, la duración de la formación y las clases... Este proceso puede ser
pesado si es la primera vez que se organiza una formación, o los horarios de tus
empleados son complicados, gracias a nuestra experiencia, desde Classgap for
Enterprise te asesoramos y acompañamos en el proceso para cumplir los objetivos al
100%.

¿Cómo escoger la formación de mis empleados? 

 Metodología1.

2. Objetivo de la formación



Lo que muchas compañías desconocen o no lo ponen en práctica, es la bonificación de la
formación de sus empleados. Todas las empresas españolas tienen oportunidad de
recibir un crédito por formar a sus empleados a través de FUNDAE, haciendo muchas
veces que la formación sea gratuita. 

¿Por qué la formación es la retribución flexible
más rentable para las empresas?

BONIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 

Para poder beneficiarte del crédito formativo de FUNDAE, debes de cumplir algunos
requisitos, como que la empresa distribuidora de formación sea reconocida por Fundae,
en Classgap for Enterprise trabajamos la bonificación de Fundae, ofreciendo la gestión
de la bonificación para que nuestros clientes puedan obtenerla sin preocuparse por ello. 

En función de si la formación es online o presencial, siendo las clases presenciales más
bonificadas que las online. Sin embargo, a raíz del COVID-19,  la formación presencial se
convirtió en "Nueva Formación Presencial" abarcando aquellas formaciones online que
contaban con las características de la formación presencial, es lo que nosotros
trabajamos como "Formación Online Personalizada"

¿Cómo puedo bonificarme? 

Formación Online Personalizada

En Classgap for Enterprise trabajamos con este tipo de formación online, esta une las
ventajas de la formación presencial (atención personalizada, tutores, seguimiento de la
formación...) con las de la formación online (flexibilidad, ahorro de costes y tiempo...).
Las clases se desarrollan en una plataforma propia, el Aula Virtual, donde profesor y
alumno desarrollan la clase mediante videollamada, disponiendo de todas las
herramientas necesarias; pizarra, compartir y edición de documentos pdf, compartir
pantalla... 

Para la persona de Recursos Humanos, disponemos de un Panel de Seguimiento, donde
puede gestionar las formaciones de todos sus empleados: Gestionar las horas, grupos,
profesores, materias, medición del ROI, facturas... 



¿Hablamos?

931 592 102

hola.enterprise@classgap.com
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