
Optimización de los
beneficios sociales
Pensando en el futuro 
de sus empleados



Retribuciones o beneficios sociales no valorados

Los sistemas retributivos actuales tienden a retribuir a los
empleados en base al rendimiento, incentivándoles por su
contribución a los resultados de la compañía y ayudando, al mismo
tiempo, a incrementar su nivel de motivación. Sin embargo, algunas
compañías mantienen en sus convenios colectivos, ya sean
sectoriales o empresariales, conceptos retributivos que no están
alineados con el planteamiento anterior, como: 

n Premios de antigüedad y/o jubilación,
n cesta de navidad,
n premios por matrimonio, 
n defunción, 
n nacimiento de hijo,
n o ayuda a estudios, entre otras medidas.

Inseguridad cobertura pública futura

Por otro lado, en los últimos tiempos estamos asistiendo al
debate sobre la previsible escasez de fondos a futuro del sistema
público de pensiones y a la incertidumbre sobre su viabilidad a
medio plazo. 

Consecuencias

Por todo ello, las empresas deben analizar sus esquemas
retributivos para adaptarlos a las circunstancias actuales y
conseguir, entre otros, los siguientes objetivos: 

n  Ahorrar costes actuales y futuros: eliminando así el peligro de 
incrementos de coste no controlados y los riesgos contables.

n  Anticiparse a una demanda futura de los empleados, en cuanto
a la constitución de planes de previsión social; Dada la situación
de incertidumbre en relación a las pensiones públicas, cada día
existe una demanda mayor por parte de los empleados de un 
sistema de ahorro privado.

n Modernizar sus estructuras retributivas y alinearse con las 
tendencias del mercado laboral. Las empresas tienen la 
necesidad de contar con un sistema retributivo atractivo, que 
retenga a los empleados que aportan valor a la compañía.

n Homogeneizar las condiciones retributivas de los empleados, 
que permitirá una mayor equidad y aumentar la transparencia.
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Nuestro objetivo fundamental es conseguir optimizar la estructura
de beneficios sociales y otros elementos retributivos, de forma
que esté alineada con la práctica y tendencias del mercado y, al
mismo tiempo, sirva como herramienta de atracción y retención
del talento, desde una óptica de control de riesgos y costes para
la compañía.

Nuestro asesoramiento se realiza en las siguientes fases:

n  Fase I: Diagnóstico sobre la estructura actual de beneficios 
sociales y otros elementos retributivos

l Identificación de las posibles áreas de mejora en relación a la
práctica de mercado, las posibles desigualdades internas y 
otras potenciales áreas de mejora.

l Análisis de costes de la estructura actual.

l Propuesta de alternativas para la modernización de la 
estructura actual incluyendo un análisis de costes y 
potenciales ahorros.
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Nuestros servicios 

Ejemplo: 

- Sustitución del complemento de antigüedad por un sistema de 
previsión: la congelación del complemento genera ahorros derivados 
de no considerar dicho concepto salarial en el cálculo de otros 
beneficios sociales como las prestaciones de fallecimiento, premios 
de jubilación y/o antigüedad.

- Transformación de los premios de jubilación y/o antigüedad en un plan
de previsión de aportación definida. 

n Ventajas para la compañía:
- Control de riesgos y costes: se eliminaría la volatilidad de costes 

(evolución del crecimiento salarial, de los tipos de interés, etc.).
- Ahorros potenciales: El desembolso por el nuevo plan podría ser 

inferior al 100% de los fondos recuperados (póliza de seguros, 
provisión en balance, etc.).

- Simplificación contable: no se tendrían que realizar valoraciones de
coste a futuro para recoger provisiones en balance.

n Ventajas para los empleados: cambia una expectativa de derecho por
un derecho cierto. 
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n  Fase II: Implantación de la nueva estructura de beneficios 
sociales

En esta fase se asesora a la compañía a lo largo de todo el 
proceso de implantación de la nueva estructura, incluyendo los
siguientes aspectos:

l Actuariales y financieros
l Contables
l Jurídico laborales
l Fiscales
l Comunicación

Beneficios para su empresa

Se definirá la nueva estructura de beneficios sociales que mejor se
adapte a las necesidades de su compañía considerando los
aspectos laborales, fiscales, económico financieros y contables.

Los principales beneficios que obtendrá su compañía a la
finalización del proyecto serán:

n Potenciales ahorros de costes y eliminación de riesgos.

n Armonización de la estructura de beneficios sociales para toda 
la plantilla.

n Alineamiento con las mejores prácticas de mercado.

n Valoración de la retribución por parte de los empleados.



PricewaterhouseCoopers ofrece dos elementos diferenciales, que
garantizan el máximo valor añadido para su empresa.

n Equipo multidisciplinar. Un equipo experto en diversas materias,
tales como, asesores actuariales, fiscales, laborales y contables,
trabajarán de forma conjunta para asegurarse que la compañía
alcance los objetivos fijados y que emprenda todas sus 
operaciones actuales y futuras con la mayor seguridad jurídica 
posible.

n Excelencia técnica y conocimiento de las mejores practicas 
existentes en el mercado. El servicio será prestado con el rigor,
la profesionalidad y la política de control de riesgos propios de 
una de la mayor firma de servicios profesionales del mundo.
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