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Contacta con nuestros especialistas

servicio_optimiza@oesia.com

DXC

El Plan de Retribución Flexible con el que se
consigue que los profesionales “ganen más 

dinero” y la empresa “pague mejor” sin 
incrementar los costes salariales.

Nuestro mayor orgullo, nuestros clientes:

OptimizaT
Solución tecnológica en 
cloud propia amigable 

e intuitiva

Equipo de Consultores y 
Soporte especializado

Catálogo completo de 
productos de 

Retribución Flexible

Gestión digitalizada 
total del proceso

Seguridad jurídica del 
despacho Garrigues 

Certificada en el 
Esquema Nacional

de Seguridad 

Nivel de satisfacción de 
clientes superior al 95%

Acompañamiento en 
todo el proceso de 

implantación

Gestión de pedidos con 
proveedores e interfaz 

automática con 
nóminas

Ofrecemos una gestión completa e integral del servicio, personalizado
a las necesidades y tamaño del cliente

OptimizaT-Flex es la solución de Grupo OESÍA para gestionar un
Plan de Retribución Flexible de manera fácil y sencilla. 

Grupo Oesía pone a tu disposición 
OPTIMIZAT-Flex, un servicio de fácil 

implantación que permitirá a los 
profesionales de tu empresa

ahorrar hasta un 30% de su salario bruto.

Saca el mayor rendimiento a
los salarios de tu compañía

sin esfuerzo

¿A qué esperas?
¡OPTIMÍZATE!



Mejora su
Retribución Neta

Descuentos y mejoras
en los productos 

Paquete totalmente 
personalizado, voluntario 
y modificable

Sin penalizaciones de 
cara a la jubilación, 
prestación por 
desempleo o 
indemnización por 
despido

Solución compatible con 
aportaciones de 
Retribución en especie

Solución tecnológica 
amigable e intuitiva

BENEFICIOS PARA EL

PROFESIONAL
BENEFICIOS PARA LA

EMPRESA
Mejora la Retribución 

Neta de los profesionales

Reduce los costes 
empresariales 

Fideliza, motiva y genera 
compromiso 

Diferenciación con la 
competencia 

Plan personalizado

Incentiva, protege y 
vincula

Fortalece la gestión del 
departamento de RRHH 

sin añadirle carga de 
trabajo adicional

Imagen reforzada como 
empresa

ABARCAMOS TODOS ESTOS

PRODUCTOS

Ticket 
Restaurante

Ticket 
Guardería

Ticket 
Transporte

Cursos de 
formación

Renting de 
vehículos

Entrega de 
acciones

Seguros de 
vida

Seguros de 
ahorro

Otros 
productos

OptimizaT
by grupo oesía
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