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EMOTIVA Flexible Compensation

PÁG. 1

Es la solución integral de PBS para la gestión de planes de retribución flexible. 

Emotiva está basada en una completa plataforma Web, una herramienta perfecta 
para la gestión, comunicación y planificación del plan de retribución.

percibir en productos o servicios, que 
suponen un ahorro fiscal y/o económico.
Se trata de la política retributiva más utilizada 
por las empresas españolas, dado que permite 
incrementar el salario neto sin incrementar 
el coste de personal.

¿Qué es la retribución flexible?

Se trata de un sistema voluntario y 
personalizado de retribución en el que 
cada empleado decide como percibir su 
compensación anual, eligiendo qué parte 
de su retribución quiere seguir recibiendo 
como salario monetario y qué parte desea 

•  Aumentar el control de los costes, mediante 
la externalización del servicio.

•  Asegurar que el empleado valora todos 
los elementos de su paquete retributivo.

Beneficios que aportan valor

•  Rentabilizar la estrategia retributiva: pagar 
mejor con el mismo coste.

•  Atraer personal cualificado al establecer 
una política  competitiva de retribución.

•  Motivar y adquirir mayor compromiso por 
parte de los empleados, lo que significa una 
mayor productividad.

Mediante la implementación del plan de retribución flexible, la empresa consigue:
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•  Obtener ventajas fiscales y económicas, 
incrementando su disponibilidad neta.

•  Configurar su propio paquete retributivo, 
en función de sus  necesidades.

Por otra parte permite al empleado:

•  Sentirse protagonista de su propio paquete 
retributivo, participando activamente en la 
percepción de la política de compensación.

•  Disponer de un sistema totalmente voluntario 
y modificable en el tiempo.

Implantación del plan de retribución flexible

Personalización de la herramienta y cargas de datos.

Elaboración de documentación soporte: reglamento, guías 

e información sobre productos o servicios ofertados.

Comunicación del plan a los empleados.

Simulación y contratación de los servicios.

CONTRATACIÓN DE BENEFICIOS

Definición de la estrategia retributiva.

Aspectos legales y fiscales.

Colectivo elegible.

Selección de productos a ofertar.

Operativa de contratación.

DISEÑO DEL PLAN

Preparación de las novaciones contractuales.

Gestión de las solicitudes de adhesión.

Gestión con proveedores y entrega de productos o 

servicios.

Control de la facturación y seguimiento de los pagos.

Elaboración del informe de resultados y conclusiones.

GESTIÓN
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Emotiva, la herramienta perfecta

•  Una rápida implantación: configuración 
de los planes, fechas, colectivos y servicios 
a ofrecer.

•  Escalabilidad y adaptación a la complejidad 
del servicio deseada.

•  Personalización de la plataforma con la 
imagen corporativa de su empresa.

•  Comunicación clara y eficaz al empleado, 
clave del éxito del sistema de retribución 
flexible.

•  Ofrecer al usuario una herramienta fácil 
de usar, mediante un sistema guiado e 
intuitivo que le permite simular los diferentes 
escenarios y elegir el que mejor se adapta 
a sus necesidades.

•  Garantizar la adecuación a la legislación de 
los distintos territorios del estado español, 
así como la adaptación  permanente a los 
cambios normativos.

•  Configurar su propio paquete retributivo, 
en función de sus  necesidades.

•  Disponer de un sistema totalmente 
voluntario y modificable en el tiempo.

PBS: nuestros valores diferenciadores

•  Sólida experiencia basada en metodologías 
contrastadas y best practices en políticas 
retributivas.

•  Atención mediante soporte telefónico 
especializado.

•  Servicios escalables, ajustados en todo 
momento a las necesidades de su empresa.

•  Gestión de proveedores: negociación de 
acuerdos preferentes, obteniendo los mejores 
costes y condiciones con los proveedores 
de servicios.

•  Eficiencia en la gestión administrativa 
de los planes, con seguimiento y control 
de facturas de proveedores, apoyo en la 
gestión de pagos y elaboración de informe 
de valor fiscal versus coste económico de 
los productos o servicios para cálculo de 
la nómina.


