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Equipo formado por profesionales de
reconocido prestigio y contrastada
experiencia en el campo de la Dirección
Financiera, Consultoría y Recursos
Humanos.

Misión: Ofrecer al empresario una visión
realista de su negocio con el objetivo
de que la toma de decisiones
estratégicas y operativas sean las
adecuadas para la empresa.

.

+ 11 años 
experiencia

+ 200 clientes  
satisfechos

Outsourcing
Nómina

RRHH

Dirección 
Financiera

Control gestión

Fiscalidad 
Internacionalización

¿Quienes somos?

www.madom.es twitter: @MADOMManagement teléfono: 916 658 238
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Puntos de la jornadaNuevas fórmulas en la gestión y administración de personal

Transformación digital en el departamento de RR.HH.
 Portal del empleado.
 Gestión de indicadores con cuadros de mando.
 Explotación analítica y contable del coste de nóminas.
 Movilidad.

Prácticas de gestión que mejoran la competitividad en el departamento de 
Recursos Humanos

 Políticas y beneficios de la retribución flexible.
 Gestión ordenada de expatriados e impatriados.
 Externalización de la nómina y administración de personal.

Novedades Laborales para 2017. 
 Ampliación del permiso de paternidad y su prestación.
 Subida del salario mínimo interprofesional para 2017

Nuevos criterios y planes de actuación de la Inspección de Trabajo.
 Jornadas de trabajo. Criterio técnico de la Inspección respecto del 

registro obligatorio. 
 Desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 

servicios transnacional.



Políticas y beneficios de la retribución flexible.

Gestión ordenada de expatriados e impatriados.

Externalización de la nómina y administración de 
personal.

Prácticas de gestión que mejoran la competitividad 
en el departamento de Recursos Humanos

Nuevas fórmulas en la gestión y administración de personal Competitividad en RRHH



Políticas y beneficios de la retribución flexible

Nuevas fórmulas en la gestión y administración de personal Competitividad en RRHH



Prácticas que mejoran la competitividad en RRHH Retribución Flexible

¿Qué es la Retribución Flexible?
La posibilidad del empleado de
elegir qué parte de su salario desea
percibir en productos o servicios,
obteniendo ventajas fiscales e
incrementando su salario neto.

¿Cómo funciona?
La empresa ofrece un paquete de
servicios al trabajador, y este elige el
que mejor se adapte a sus
necesidades.
El coste de los servicios se incluye en la
nomina como un devengo y al mismo
tiempo se descuenta del salario bruto,
por lo que la base imponible de IRPF
se minora.
Hay un límite, ya que el pago en
especie no puede superar el 30% del
salario bruto.

Ventajas empresariales
La retribución flexible hace más competitiva a la empresa en el mercado laboral,
incrementando su capacidad de atraer y fidelizar el talento y mejorando la
situación del trabajador.



Prácticas que mejoran la competitividad en RRHH Retribución Flexible

• CHEQUE GUADERIA: Exento de tributación
todo el importe de la cuota de hijos de 0 a 3
años (límite 30% salario bruto anual, salvo Álava,
Vizcaya y Guipúzcoa 1.000€)

• TICKETS COMIDA: Exentos de tributación
hasta 9€/día.

• SEGURO MÉDICO: Exentos de tributación
hasta 500€ al año por persona (trabajador,
cónyuge y descendientes).

• TARJETA TRANSPORTE: Exentos de tributación
hasta 1.500 € al año.

Requisito legal:  pago en especie  menor de 30% del salario

Los productos que se pueden ofrecer flexibilizando el salario bruto
mensual del trabajador, son los siguientes (artículo 42.3 LIRPF):



Prácticas que mejoran la competitividad en RRHH Retribución Flexible

Sin cheque guardería Con cheque guardería

360 € Cuota mes (11 meses) 3.960,00 € 3.960,00 €

IRPF 15% 594,00 € Exento

Salario Disponible 3.366,00 € 3.960,00 €

Incremento salario neto anual 594,00 €

CHEQUE GUARDERÍA



Prácticas que mejoran la competitividad en RRHH Retribución Flexible

Sin Tickets Con Tickets

20 comidas al mes (11 meses) 1.980,00 € 1.980,00 €

IRPF 15% 297,00 € EXENTO

Salario Disponible 1.683,00 € 1.980,00 €

Incremento del salario neto anual de 297,00 €

TICKETS RESTAURANTE



Prácticas que mejoran la competitividad en RRHH Retribución Flexible

SEGURO DE SALUD

Sin retrib. Flex. Con retrib. Flex.

50€ prima mes (12 meses)  600,00 € 600,00 €

500€ prima año exentos 0,00 €  41,66 €

50€ prima mes (41,66€ exentos) 0,00 € 8,34 €

IRPF 15% 90,00 € 15,01 €

Salario disponible 510,00 € 584,99 €

Incremento salario neto anual de 75 € por asegurado



Prácticas que mejoran la competitividad en RRHH Retribución Flexible

TARJETA DE TRANSPORTE

Sin tarjeta transporte Con tarjeta transporte

125 € Abono (11 meses) 1.375,00 € 1.375,00 €

IRPF 15% 206,25 € EXENTO

Salario disponible 1.168,75 € 1.375,00 €

INCREMENTO DEL SALARIO NETO ANUAL: 206,25€



Prácticas que mejoran la competitividad en RRHH Retribución Flexible

Cheque Ticket Seguro Tarjeta Total

Salario Guardería Restaurante Salud Transporte Especie
Salario 30.000,00 3.960,00 1.980,00 1.500,00 1.375,00 8.815,00

Hijos 0-3 1   
IRPF 
15% 15,00%

Retención 
IRPF 4.500,00  594,00 297,00 225,00 206,25 1.322,25
Seg.Social 1.920,00  

Neto 23.580,00  Incremento Salario Neto 5,61%

Supuesto completo

Neto nuevo 24.902,25  



Expatriados e impatriadosPrácticas que mejoran la competitividad en RRHH

Gestión ordenada de expatriados e impatriados



Expatriados e impatriadosPrácticas que mejoran la competitividad en RRHH

LEY APLICABLE / CONTRATO DE TRABAJO
• Desplazamiento a país no miembro de la UE, la ley aplicable la determina el

Reglamento I (CE) Nº 593/2008.

• Desplazamiento a país miembro de la UE, la ley aplicable la determina la
Directiva 96/71/CE.

• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio

Efectos a tener en cuenta:

• Inmigración/Emigración.
• Fiscales.
• Seguridad Social.



Expatriados e impatriadosPrácticas que mejoran la competitividad en RRHH

NORMATIVA DE INMIGRACIÓN 
EN CADA PAIS

• Estancias hasta 90 días, será
necesario tramitar un visado
de entrada o no.

• Estancias superiores a 90 días,
necesidad de tramitar en el
país de origen un permiso de
residencia que permita el
ejercicio de una actividad
remunerada.

SEGURIDAD SOCIAL

En lo que respecta a la
Seguridad Social, en reglas
generales el trabajador
impatriado estará cubierto
por la Seguridad Social
española como
consecuencia de la
relación laboral que le une
a una empresa en España.



Expatriados e impatriadosPrácticas que mejoran la competitividad en RRHH

TRABAJADORES EXPATRIADOS  

• Sometimiento del trabajador a la legislación del país donde
preste servicios.

• Posibilidad de mantener una situación asimilada al alta en las
circunstancias previstas por el artículo 125 de la Ley General de la
Seguridad Social.

• Si el desplazamiento supera los dos años, posible prórroga de
hasta 5 años dependiendo del país donde se realice el
desplazamiento



Expatriados e impatriadosPrácticas que mejoran la competitividad en RRHH

EXPATRIADOS ASPECTOS FISCALES
Para aplicar las exenciones fiscales, es requisito imprescindible que el
trabajador desplazado conserve su residencia fiscal en España.

• El artículo 7.p) de la Ley del IRPF, exención de retribuciones hasta un máximo
de 60.100 €.

– Que dichos trabajos se realicen para una empresa no residente en España.
– Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de 

naturaleza análoga al IRPF (no quiere decir que se tenga que tributar allí).
– No se trate de un paraíso fiscal.

• Régimen de excesos (artículo 9.A.3.b RIRPF). Exención de los excesos que se
perciban sobre aquellas retribuciones que recibirían en caso de hallarse
destinados en España, y el puesto de trabajo en el extranjero sea superior a 9
meses.

• Dietas (artículo 9.A.3.a) RIRPF). Límite exento por cuando hay pernoctación: 
91,35 euros y sin pernocta 48,08 euros. Los gastos de estancia siempre exentos 
hasta el importe que se justifique.

• Gastos por traslado exención aplicable cuando dicho cambio de residencia 
sea inferior a 9 meses de duración.



Expatriados e impatriadosPrácticas que mejoran la competitividad en RRHH

IMPATRIADOS ASPECTOS FISCALES
Los trabajadores desplazados a territorio español que se convierten en
residentes fiscales pueden optar entre:

• Régimen general. Donde tributarán por su renta mundial a los tipos progresivos
establecidos en IRPF.
En el caso de que el trabajador expatriado perciba además del salario de la filial española
cantidades adicionales de la matriz extranjera, la filial española tiene la obligación de retener al
trabajador tanto por lo que ella le paga como por los rendimientos del trabajo que percibe de la
matriz ( sistema de control de tributación de la renta mundial regulada en el artículo 99.2 Ley IRPF y
76.2 del Reglamento)

• Régimen de impatriados. Es similar al de un no residente sin establecimiento permanente
y ejercida esta opción se aplica durante el primer año y los cinco siguientes. Los tipos de
gravámenes son hasta 600.000€ el 24% y el resto al 45% y se debe cumplir los siguientes
requisitos:

1. Que no hayan sido residentes en España en los 10 años anteriores al desplazamiento.
2. Que exista un contrato de trabajo o la condición de administrador de una sociedad en la que no sea socio o

que si lo es no sea calificada como operación vinculada (se excluyen expresamente los deportistas
profesionales -futbolistas Ley Beckham-).

3. Que no obtengan rentas que se calificarían como obtenidas mediante un establecimiento permanente situado
en España.



Outsourcing de la nómina-administración de personal Externalización

Externalización de la nómina y 
administración de personal



DefiniciónOutsourcing de la nómina-administración de personal

Outsourcing es el proceso por el
cual una empresa identifica una
actividad de su proceso de
negocio que podría ser
desempeñada más eficientemente
por otra empresa especializada, la
cual es subcontratada para
desarrollar esa porción de negocio.

 Mejora de la competitividad: permite que la dirección de su empresa y su equipo humano se
concentren en sus actividades clave, mejorando el enfoque de la empresa y delegando la
carga administrativa.

 Sustitución de gastos fijos por variables: Permite la adaptación constante de los costes al
nivel de las necesidades reales de la empresa.

 Reducción de costes: Ahorro en recursos de gestión y de supervisión en su empresa, con la
consiguiente reducción de riesgos por contingencias laborales, operativas y tecnológicas.

 Acceso a recursos especializados: Con una legislación y un entorno en constante evolución,
resulta imprescindible contar con expertos en una materia tan sensible para la empresa.

 Garantía de Continuidad del Servicio: Permite la no afectación en la gestión del Personal
ante contingencias como ausencias por enfermedad, vacaciones o bajas de la empresa.



CRITERIOS QUE MOTIVAN LA EXTERNALIZACION

1. OPERATIVOS: Reducción de costes.
2. TÁCTICOS: Búsqueda de una mayor eficiencia.
3. ESTRATÉGICOS: Dedicar recursos a core business.

DECISIÓN COMPLEJA: Distinta visión

• El director general valora más el coste.
• El director de RRHH valora más la optimización de recursos de su 

área y la mejora del servicio.

Outsourcing de la nómina-administración de personal Decisión compleja



Outsourcing de la nómina-administración de personal Grandes ventajas

¿Que conseguimos en el outsourcing
de la nómina?

• Reducción de costes y tiempo dedicado a la confección de nómina.

• Exactitud del cálculo de los costes en la administración y gestión personal.

• Cambio de la naturaleza del gasto, de fijos a variables- sectores cíclicos-

• Seguridad en la confección de nómina y disminución de errores de 
cálculo.

• Flexibilidad ante variaciones de plantilla o estructura organizativa.

• Mayor confidencialidad en el plan de compensación.

• Aplicación inmediata de cambios legislativos.- Retenciones IPRF, se cotiza 
si o no, bonus….

• RRHH se dedica a competencias estratégicas, no operativas.



Outsourcing de la nómina-administración de personal Elección de proveedor

¿Que me debe aportar el partner de negocio en quien confío?

• Automatización de procesos.

• Profesionalidad, rapidez y anticipación ante cambios legislativos u 
organizacionales en la empresa. .

• Conocimiento del área de RRHH e implicación en la cultura del 
cliente.

• Tecnología al alcance del cliente 24x7. Portal del empleado.

• Garantías contractuales, compromisos y obligaciones.

• Precio ajustado al nivel servicio



Novedades laborales Año 2017

Novedades laborales para 2017



Novedades Laborales para
2017.
Ampliación del permiso 

de paternidad y su 
prestación.
Subida del salario 

mínimo interprofesional 
para 2017

NOVEDADES LABORALES 2017



Novedades laborales 2017

Se trata de una medida mas
para la conciliación de la vida
profesional y familiar, y
conseguir equiparación, de
sexos, respecto del permiso y
de la prestación.

NOVEDADES

• 28 días ininterrumpidos,
ampliables en casos de
parto, adopción o
acogimiento múltiples en
dos días más por cada hijo
a partir del segundo.

• Equiparación del permiso
de cualquier tipo de familia.

Ampliación permiso paternidad



Novedades laborales 2017 Incremento SMI 2017 

Para el año 2017 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha
fijado el S.M.I. en los siguientes valores:
• S.M.I. diario: 23,59€
• S.M.I. mensual: 707,70€
• S.M.I. anual: 9.907,80€ (14 pagas)
Estos valores representan un incremento del 8% respecto al
pasado año 2016.



CRITERIOS Y PLANES DE ACTUACION INSPECCION 2017 

Nuevos criterios y planes de actuación de la 
Inspección de Trabajo.



CRITERIOS Y PLANES DE ACTUACION INSPECCION 2017 

Nuevos criterios y planes de actuación de la 
Inspección de Trabajo.

Jornadas de trabajo. Criterio técnico de la 
Inspección respecto del registro obligatorio. 

Desplazamiento de trabajadores en el marco 
de una prestación de servicios transnacional

Planes de actuación de la Inspección de 
trabajo



Criterios Inspección de Trabajo Registro de jornada

El Criterio técnico 3/2016, detalla las características mínimas que
debe reunir el sistema de registro
• Registro de Jornada es obligatorio aunque no se hagan horas

extraordinarias.
• El registro debe ser diario e incluir el horario concreto de

entrada y salida de cada trabajador.
• La comprobación de la existencia del registro ha de poder

realizarse en el centro de trabajo.
• El modelo y/o sistema de registro es de libre elección de la

Empresa, siempre que el sistema elegido garantice la
invariabilidad de los datos.

• Si el sistema elegido por la empresa debe permitir la impresión
en soporte en papel.



Criterios Inspección de Trabajo Registro de jornada

Objetivos de la Inspección de 
trabajo

• Control del cumplimiento de
la normativa, orientado a la
verificación de la superación
o no del máximo legal de
jornadas.

• Control y vigilancia sobre la
remuneración y cotización de
horas extraordinarias.

• Control del registro de
jornadas de todos los
trabajadores



DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN EL MARCO DE UNA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSNACIONAL

Criterio técnico 97/2016 ITSS, establece una serie de requisitos para
considerar que el desplazamiento es transnacional:

Criterios Inspección de Trabajo Desplazamiento trasnacional

Vinculación del trabajador mediante
contrato de trabajo con una Empresa
real.
El empresario que desplaza debe
mantener el poder de dirección y
facultades disciplinarias.
El desplazamiento debe ser temporal.
Las condiciones laborales no pueden ser
inferiores a las del Estado de Acogida.
Existencia del certificado de
mantenimiento de la Seguridad Social
Extranjera.



AREAS A SUPERVISAR
• Contratación laboral (horas extraordinarias, contratos temporales

parciales y de formación, subcontratación, contratos de ETT´s, becarios
y “freelance”).

• Control de economía sumergida (economía de irregular y extranjeros).
• Fraude en la Seguridad Social (Prestaciones indebidas, Empresas

ficticias Diferencias de cotización en relación con el personal de oficinas
(Ocupación A) hasta 2015).

• Prevención de Riesgos (Riesgos biológicos, musculo-esqueléticos,
Investigación de AT´s graves, muy graves y mortales, sistemas de
prevención, reconocimientos médicos).

Planes de actuación Inspección de Trabajo 2017
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MUCHAS GRACIAS

MADOM 

Nuevas oficinas
C/ Marqués de Urquijo, 41, 1º Madrid

@MADOMManagement
www.madom.es


