
Después de varios años de crisis en los que,

para subsistir,  muchas empresas han tenido

que renunciar a los incrementos salariales

como parte de una política retributiva orienta-

da a motivar y a retener a sus trabajadores, se

abre la posibilidad de volver a esta fórmula de

incentivo salarial, gracias a la retribución flexi-

ble.

Las compañías han visto que los planes de

retribución flexible pueden aumentar el suel-

do a un empleado sin hacer crecer los costes

salariales de la empresa, encontrado una for-

ma idónea para incentivar y motivar.

Entre los productos más demandados, den-

tro de este tipo de planes, se encuentran el

cheque comida, el cheque guardería y el che-

que informática.

Cheque Comida

Es una herramienta que permite al empleado

optimizar el gasto de la comida. Por una parte,

el empleado se ahorra la tributación de IRPF

sobre la cantidad del salario que decida per-

mutar en cheques de comida, hasta nueve

euros por día laborable, y por otra, la empresa

se puede deducir este importe en el Impuesto

de Sociedades.

Éste es uno de los servicios más utilizados ya

que abarca a toda la plantilla. La ventaja de

este producto es que se adapta a empresas

desde un empleado hasta grandes grupos

empresariales.

Cómo comenta Gabriel Salarich, director

general de Cheque Gourmet, una de las

empresas que comercializa este tipo de che-

ques, antes existía la creencia de que este pro-

ducto y sus beneficios fiscales sólo estaban al

alcance de las grandes empresas. “Ha sido en

estos últimos años dónde la necesidad de

optimizar costes ha hecho que muchas pymes

se dieran cuenta que ellas también pueden

aprovechar las ventajas económicas y sociales

de los cheques de comida sin importar el

número de empleados que tenga”. Hoy en día

el 80% de los clientes de los Cheques Comida

son pymes.

Cheque Guardería

Este servicio está pensado para los trabajado-

res con hijos en el primer ciclo de educación

infantil (de cero a tres años).El Cheque Guar-

dería permite que los trabajadores permuten

la parte de su salario destinada al pago de la

guardería (importe que no se considera retri-

bución en especie y está exento de IRPF). 

Gracias a este servicio, los trabajado-

res pueden ahorrar hasta tres mensuali-

dades de la guardería de cada uno de sus

hijos.

La gestión es muy sencilla, se adapta a

las necesidades concretas de cada

empresa y es un elemento de motivación

del personal, al demostrar el compromi-

so de la empresa por mejorar la calidad

de vida y el bienestar de la plantilla.

Cheque Informática

Se utiliza para ofrecer la compra produc-

tos informáticos a un precio muy inferior

al que se puede encontrar en el mercado. 

Su frecuencia de compra es diferente

respecto al Cheque de Comida y de Guar-

dería porque responde a una necesidad

mucho más puntual, la de comprar un

equipo informático para el hogar. 

Su implementación es muy simple, el

trabajador sólo ha de elegir el producto

que quiere y comunicarlo a su departa-

mento de RRHH que enviará la petición

para que el empleado reciba el equipo en

su casa o en la oficina. De esta manera el

empleado se ahorra el IRPF correspon-

diente a la cantidad que vaya a destinar

para la compra del equipo informático” ■

Retribución Flexible al alcance de
todos: cómo motivar al empleado
optimizando su retribución

El objetivo de la retribución flexible es optimizar el salario de los empleados
colaborando en la política social y mejorando así su calidad de vida.

El producto más conocido del Grupo Chèque

Déjeuner es el vale de comida, Cheque Gour-

met, nombre con el que comenzó  en 1988, 

su actividad comercial. Hoy en día, fruto de su

adaptación a las empresas, cuenta además,

con otros tipos de cheques: Educainfantil,

Cadhoc, Infodhoc, Educadhoc…

Gabriel Salarich destaca que entre las venta-

jas sociales: “Podemos encontrar aquellas

relativas a la conciliación de la vida familiar o

personal y laboral. Productos como el Cheque

de comida, dejan más tiempo para el ocio, no

teniendo que preocuparte de la compra y

cocina de alimentos a diario.” 

Otro de los productos, Educainfantil, facilita

el pago de la guardería adaptándose al centro

elegido. Actualmente disponemos de la red

más amplia del sector, con más de 4.500 guar-

derías, afiliadas a este sistema de pago y

ampliable por la solicitud de nuevos centros

por parte de los padres. 

Por último, el cheque informática “Infod-

hoc” se implanta de una forma muy sencilla,

pues el trabajador sólo ha de acudir a nuestra

web, elegir el producto que quiere y comuni-

carlo a su departamento de RRHH que nos

enviará la petición. En dos días el empleado

recibe el equipo en su casa.”

Sin duda, estos tres servicios son los más

conocidos en el mercado, pero la empresa

ofrece muchos otros. “Tenemos más produc-

tos como el cheque regalo, Cadhoc, canjeable

en más de 4.000 tiendas repartidas por toda

España”. 

También, “nuestro propio Cofre de expe-

riencias, Cofre Cadhoc, en el que a través de

1.600 actividades diferentes una empresa

puede buscar el premio o la motivación de

sus trabajadores”, argumenta Salarich. 

Por otro lado, gracias a la producción pro-

pia, Chèque Déjeuner España es capaz de de -

sarrollar productos a medida como es el caso

de Educadhoc, o cheque libro. “Este producto

lo utiliza la Administración para gestionar de

forma fácil y sencilla las ayudas a la compra

de los libros de texto”, puntualiza. 

También es importante destacar acciones

más concretas, que demuestran la capacidad

de la empresa a la hora de gestionar proyec-

tos. “Recientemente, hemos trabajado con la

JMJ en la producción, distribución y control

del “Cheque Peregrino”, gracias al cual más de

300.000 personas pudieron desayunar, comer

y cenar durante una semana en más de 1.500

restaurantes de la Comunidad de Madrid”,

finaliza.

Chèque Déjeuner. 
La vida a su medida.
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