Cada día

Eat

(Comer)

Ejemplos de las soluciones de
alimentos y comidas Edenred

Sirviendo opciones
innovadoras
para la comida
Con sus soluciones de pago
digital dedicadas a la
alimentación y las comidas,
Edenred mejora el atractivo de
las empresas como empleadoras,
a la vez que fomenta los buenos
hábitos alimenticios entre los
empleados y aumenta su poder
adquisitivo. El Grupo también
apoya el desarrollo de los
negocios de los comerciantes,
creando una comunidad local de
clientes leales.

Ticket Restaurant permite a los usuarios empleados beneficiarse de un
presupuesto diario destinado al almuerzo, al tiempo que les da más
opciones y acceso a alimentos de mejor calidad. Esta solución de pago
ha mejorado la vida cotidiana de los trabajadores durante 50 años.
El programa ya ha sido ampliamente digitalizado y está disponible
en más de 35 países. En la mayoría de los países, está respaldado
por exenciones de impuestos y contratos de seguridad social tanto
para las empresas como para sus empleados. Gracias a la creciente
integración tecnológica entre las soluciones de pago de Edenred y
los servicios de entrega de comidas y de pago móvil de los actores
locales y mundiales (como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay), la
gama de opciones de almuerzo disponibles crece constantemente.
Los empleados ahora pueden ordenar y pagar sus comidas en línea
usando su cuenta de Ticket Restaurant en 40 diferentes plataformas
de socios, incluyendo Deliveroo, DejBox y Uber Eats. También pueden
ahorrar tiempo en restaurantes y establecimientos de comida al usar
su smartphone para realizar pagos sin contacto.

Objetivo de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas relacionado:
ODS 2 - Hambre Cero
Al permitir que los usuarios paguen el importe
exacto de su compra, la solución digital Ticket
Restaurant los anima a no comprar más de lo
que necesitan, reduciendo así el desperdicio de
alimentos.

87%

de los empleados en Francia y los
empleados de PYMES en Bélgica
están satisfechos con el
sistema de vales de alimentos.
Soluciones multicanal:
en tiendas, aplicaciones móviles y a
través de e-commerce.
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En muchos países latinoamericanos, la solución Ticket
Alimentación permite a los empleados adquirir alimentos en
los supermercados y tiendas de conveniencia. El programa
asegura que una porción de sus ingresos familiares se destine
a los productos alimenticios necesarios para mantener su
hogar en buen estado de salud.
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Beneficios
Para empleados
A través de los programas Ticket Restaurant y Ticket
Alimentación, los empleados disfrutan de una amplia
variedad de alimentos sanos y balanceados para
sus necesidades diarias, así como un rápido acceso
a las tiendas de comida y servicios de entrega. Las
aplicaciones móviles y los sitios web de los programas
facilitan los pagos y sirven de puerta de entrada a
beneficios y promociones especiales, incrementando el
poder adquisitivo de los empleados.

Para los clientes corporativos
Los programas de beneficios para empleados
orientados a la alimentación mejoran el atractivo de
las empresas que los ofrecen. También contribuyen a la
retención de los empleados y mejoran la productividad,
asegurando que los trabajadores tengan acceso a
alimentos saludables que satisfagan sus necesidades
diarias. Los incentivos fiscales locales también animan
a las empresas a proporcionar estos beneficios a
sus empleados.

Para los socios comerciales
Los vales de comida generan cerca de un 20% de
ingresos adicionales para los proveedores de servicios
de comida. Las soluciones digitales de Edenred también
mejoran su visibilidad, gracias a las recomendaciones
basadas en la ubicación, las opiniones de los usuarios y las
promociones. Además, las asociaciones entre Edenred
y las plataformas de pedido de alimentos ofrecen a los
restaurantes la oportunidad de aumentar sus negocios
de comida para llevar y de entrega a domicilio.

Para las autoridades
Al alentar a los empleados a comprar diariamente
sus comidas en los restaurantes y establecimientos de
comida locales, las soluciones de Edenred apoyan la
economía local y ayudan a crear puestos de trabajo en
el sector de los servicios de alimentación, contribuyendo
a la vitalidad y el crecimiento de cada región. Las
transacciones digitales también aumentan la capacidad
de rastreo y ayudan a formalizar la economía.
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