
PROGRAMA DE  
BONOS DE  

REFERENCIA 
 

Te recompensamos por  
referirnos a los futuros  

miembros del equipo! Por  
cada referencia exitosa,  

recibirás un incentivo en efectivo. 
¡También te recompensamos por 

referir a los Gerentes! 
Por cada referencia  

acertada, recibirás un  
incentivo aún más grande. 

 

DESCUENTO DE 
COMIDA HORARIA 

 

Los miembros del equipo  
solo pagan $1 por su comida  

mientras que trabajan (incluye dos  
artículos del comida y una bebida 

del menú especial)! 
“O” 

50% de descuento en comida y  
bebidas durante el trabajo (antes  

o después del turno). 
 

*Todas las comidas del  
empleado debe ser consumidas en el 

restaurante, el  
beneficio es para la comida del  

empleado solamente y no pueden 
ser para llevar. 

PAGAMOS POR 
GRADOS 

 

Por cada “A” que obtengas, 
ganaras $5. Incluye escuela 

secundaria y nivel  
universitario. 

 

REEMBOLSO DE 
EDUCACION  

GENERAL 
 

Pagamos para que tomes tu 
examen de Educación General 

(GED). 

 

PROGRAMA DE  
LIBROS DE  

COLEGIATURA 
 

Hasta $250 por año. Debes 
mantener un GPA de 2.0  

puntos. Debes ser empleado 
por 6 meses. 

 

TAMBIEN  
OFRECEMOS 

 
Horarios flexibles 

 

Depósito directo 
 

Política de ausencia 
 

Comunicación abierta 
 

Entrenamiento y desarrollo  
diseñado para crecer 

 

Un equipo impresionante con  
cual trabajaras 

 

Programa de incentivos  
para zapatos  

 

 

Beneficios para los  
Miembros del equipo  

de Wendy’s 

El éxito de Wendy’s se ha construido en una misión: “Calidad es nuestra Receta”, La calidad se 

encuentra en  todos los aspectos del sistema de Wendy’s: en su producto, servicio y sin duda su! 

UNITY CARE 
Una organización creada y  
financiada por empleados 

de Manna que acuden a una 
ayuda cuando se encuentran 
con desastres o crisis impre-

vistas.  
 

Puedes donar tan poco co-
mo $1.00 por cheque. 

 
(Se requiere participación.  

Algunas restricciones se 
aplican. Consulta con tu  

Administrador de Distrito 
para obtener más  

detalles). 

ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO PARA  

EMPLEADOS PAGADOS POR HORA 
Ofrecemos entrenamiento basado en computadora y desarrollo continuo. 

Creemos firmemente en promover desde dentro. 

EMPLEADO DEL MES 
Excelente servicio al cliente, el mantenimiento de los estándares de cali-
dad y el ser un empleado ejemplar son recompensados con un incentivo. 

Updated 05/2020 


