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La motivación y los beneficios sociales
Para nosotros la motivación es clave en cuanto a retención de talento y productividad. Cuando una persona 
está feliz en su puesto de trabajo y motivada, su productividad y compromiso es mayor. Trabajamos mucho en 
captar al mejor talento de España pero trabajamos aún más en retenerlo. En este sentido, actualmente ponemos 
a disposición de los empleados la tarjeta Ticket Restaurant, el seguro de vida y seguro médico y dental. Podríamos 
decir que los más valorados son Ticket Restaurant y el seguro médico. 

¿Porqué Ticket Restaurant?
Se trata de un beneficio social especialmente valorado entre 
personas con jornadas de trabajo a tiempo completo ya que 
la mayoría de los días optan por salir a comer fuera. Nos pasamos 
a tarjeta hace más de un año por la comodidad que representa 
con respecto a los tickets. 

Los empleados pueden consultar su saldo y movimientos 
cuando lo deseen y pueden abonar la cantidad justa de cada 
operación. Además, es más cómoda de transportar de lo que lo 
eran los tickets físicos. 

Llevamos trabajando juntos desde la apertura de Just Eat en 2010 y desde entonces tanto desde el punto de vista 
de recursos humanos como desde el punto de vista de empleado la relación ha sido un éxito. No hemos 
tenido incidencias de ningún tipo y el soporte que habéis brindado siempre ha sido muy bueno.   

¿Quieres saber más sobre Ticket Restaurant?
PULSA AQUÍ y déjanos tus datos. Te informamos sin compromiso.
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