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Desde hace un tiempo, cuando las empresas em-
pezaron a tener la necesidad de reducir gastos,  
enfocarse en la productividad, en la eficacia y 
cen trarse en el corazón de su negocio, aumentó 
la externalización de las tareas que no aportaban 
valor al core business, pero que no se podían  
eliminar porque de manera directa afectaban a la 
imagen de marca, fortaleza de empresa y, en 
ocasiones, orgullo de pertenencia. Empezó el ca-
mino del outsourcing, cargado de sus pros y sus 
contras, pero que, cuando se lleva a cabo con 
una empresa especializada y experta, las posibi-
lidades de conseguir un buen resultado y una co-
rrecta ejecución son muy probables.

Mayor motivación
Desde Gestolasa llevamos muchos años cerca de 
los equipos de Recursos Humanos y Finanzas, in-
tentando aligerar cargas de trabajo, reducir costes 
y trabajando muy a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes. Ahora que parece que lo peor 
de la crisis ha pasado, se comienza de nuevo a rea-
lizar actividades destinadas a conseguir una mayor 
motivación de la plantilla, planes de desarrollo, 
foco en aspectos relacionados con la retención del 
talento, etc., todo ello sin olvidar la importancia de 

disponer de una estructura retributiva bien diseña-
da. En este sentido, los beneficios sociales adquie-
ren un lugar prioritario. Esos beneficios se han ido 
sofisticando de forma considerable y el salario a la 
carta se ha convertido en una herramienta muy 
atractiva para los empleados, tanto por sus presta-

ciones, como por su posibilidad de elección y la 
optimización fiscal que suele conllevar.

El menú de beneficios sociales disponible en 
cada empresa ha dejado de ser “café para todos” 
para convertirse en una elección para los emplea-
dos en la que poder elegir entre las distintas op-
ciones disponibles. Seguro médico, vacaciones, 
seguro de vida, coche de la empresa, tickets res-
taurante, guardería, transporte, son algunos de 
ellos, y siempre dentro de lo que los recursos eco-

nómicos de la empresa y la oferta del mercado 
pueda alcanzar. Y aquí es donde se gesta Beneffics.

Gestión y recursos
Habitualmente en los departamentos de Adminis-
tración de Recursos Humanos, o dentro del área 
Financiera, existen funciones cuyo objetivo es ele-
gir los mejores productos en el mercado, aquellos 
que sean útiles para los empleados y sus familias, 
que ayuden a la retención de la plantilla, que per-
mitan controlar los costes, y que a su vez puedan 
ser flexibles y percibidos por los empleados como 
una ventaja. Pero, al mismo tiempo, es donde los 
equipos encargados de su gestión empiezan a su-
frir las consecuencias de una gestión compleja y 
de una carga de trabajo considerable. Y estos 
equipos, siempre ajustados en recursos, necesi-
tan dedicar un alto porcentaje de su tiempo a ser 
los interlocutores entre los proveedores de los 
servicios, los trabajadores y los distintos departa-
mentos de la propia empresa. En ocasiones, inclu-
so, son varios los departamentos que gestionan 
un mismo beneficio social y esto genera ineficien-
cias cuando no cierta tensión entre ellos. 

Durante mucho tiempo hemos tenido la sensa-
ción de que en el mercado hacía falta un servicio 
que mejorase la eficiencia en la gestión y en la 
administración y que a la vez, pudiera ayudar a 
revalorizar la inversión que las empresas hacen 
en beneficios sociales. Beneffics nace con este 
propósito. Ayudar a las empresas a reducir sus 
costes de administración, a agilizar las peticiones 
de los empleados respecto de sus beneficios so-
ciales a través de una respuesta de calidad y po-
der así liberar a los equipos encargados de ges-
tionar los beneficios sociales de las tareas que no 
aportan valor a las líneas de negocio, pero que 
resultan imprescindibles para conseguir un buen 
servicio a los empleados.

Desde Beneffics, impulsado por Gestolasa, ofrece-
mos una solución completa a la gestión de todos los 
beneficios sociales, integrados o no en un plan de 
retribución flexible, satisfaciendo las inquietudes y 
necesidades de los empleados, la interlocución con 
los distintos proveedores, y el traslado de una forma 
fluida y precisa de la información necesaria a los dis-
tintos departamentos de la empresa involucrados. 
Las ventajas de este servicio no solo se centran en la 
reducción de los costes fruto de la  externalización 
de la carga administrativa, sino que también es po-
sible conseguir un ahorro en el coste de los produc-
tos al estar en disposición de conocer las tendencias 
y precios de mercado aplicables a otras compañías 
gestionadas. Desde Beneffics trabajamos con una 
metodología que combina criterios expertos en la 
administración de personal, la eficacia en la gestión 
de nóminas y beneficios sociales, una atención per-
sonalizada y una comunicación continúa y constan-
te con empleados, empresas y proveedores 

Beneffics, una solución  
completa para la gestión  
de beneficios sociales

Gestolasa crea una alianza con la marca Beneffics para ofrecer un nuevo servicio a sus 
clientes que permitirá delegar la gestión de sus Beneficios Sociales. Además de centrar 
todas las gestiones en un único proveedor, nos encontramos ante una alternativa que 
permitirá ahorrar costes, mejorar el servicio a los empleados e incrementar su sentido 
de pertenencia a la empresa. 

Beneffics busca ayudar a las 
empresas a reducir sus costes de 

administración y a agilizar las 
peticiones de los empleados
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