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RECONOCIMIENTOS

ALGUNOS RECONOCIMIENTOS
SODEXO EN EL MUNDO

EN EL MUNDO
Diversity Inc 2015
Catalyst 2012
Top 50 employees for women 2014
WCD Women Corporate Directors
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SODEXO IBERIA

EN ESPAÑA
Forum Européen Diversité
Fundación integra
Premios Stela
Empresas por una sociedad libre de violencia de género
Distintivo de igualdad
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SODEXO IBERIA
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SODEXO IBERIA

“La gestión de la Diversidad y la Inclusión no es una opción para Sodexo.
Forma parte de la propia misión de la compañía desde sus inicios, de nuestros
valores y de nuestros principios éticos. Sodexo es un Grupo con presencia en
80 países, compuesto por 420.000 colaboradores/as, que presta diferentes
servicios en sectores muy distintos, por lo que la Diversidad es un eje propio
del negocio.
Ese es el motivo principal por el que la Diversidad e Inclusión son clave para
el desarrollo de la compañía. Sodexo es una empresa de éxito y sabemos
que la Diversidad ha sido y será un factor clave para seguir teniéndolo.”

Carina Cabezas
Presidenta de Sodexo Iberia
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SOBRE SODEXO

SOBRE
SODEXO
Sodexo, fundada en 1966 por Pierre Bellon en Marsella. Somos el líder mundial en
servicios que mejoran la Calidad de Vida, un factor esencial en el desempeño diario
de las organizaciones y las personas.
En España Sodexo ofrece desde 1976 una oferta integral de servicios que van desde
la recepción, limpieza y mantenimiento, hasta servicios de restauración y Facility
Management.

NUESTRA MISIÓN
Mejorar la Calidad de Vida de
nuestros/as colaboradores/as y de
todos los consumidores a los que
ofrecemos nuestros servicios cada
día.
Contribuir al desarrollo económico,
social y medioambiental de las
comunidades, regiones y países
donde operamos.
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NUESTROS
VALORES

NUESTROS
PRINCIPIOS ÉTICOS

Espíritu de Servicio

Lealtad

Espíritu de Equipo

Respeto a las personas e
igualdad de oportunidades

Espíritu de Progreso
Transparencia
Integridad en los negocios

SODEXO IBERIA

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN
En Sodexo la diversidad y la inclusión es

La diversidad y la inclusión es una

un imperativo empresarial que enlaza

parte inherente de nuestra cultura

con nuestra misión de mejorar la calidad

e impulsa el crecimiento de Sodexo.

en la vida; así como con nuestros

Con la diversidad y la inclusión

valores de Espíritu de Servicio, Espíritu

como ventaja competitiva, Sodexo

de Equipo y Espíritu de Progreso.

es un empleador y partner de
negocio, que enriquece la calidad en

Gracias a nuestro compromiso firme de

la vida de nuestros/as empleados/

hacer de la diversidad y la inclusión una

as,

ventaja competitiva, Sodexo aspira a:

comunidades

consumidores,
y

clientes,

accionistas

de

manera global.
Reclutar,
comprometer

desarrollar
a

los

y

mejores

profesionales
Crear una cultura de inclusión
desarrollando un compromiso
de liderazgo, e integrando la
diversidad y la inclusión en
nuestras políticas, prácticas y
programas.

La estrategia global de Sodexo
en materia de Diversidad e
Inclusión busca obtener

una

ventaja competitiva a través
de

la

realización

inclusivas

que

políticas

faciliten

un

alto desempeño de todos los
talentos presentes en Sodexo.
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SOBRE SODEXO

SODEXO
EN EL MUNDO

41%

EUROPA

9%
41%

RESTO DEL MUNDO

NORTEAMÉRICA

9% AMÉRICA LATINA

80
1.300
países

puestos de trabajo

32.000
centros de trabajo
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19º

empleador del mundo

420.000

97%

130

75

colaboradores/as

nacionalidades

de los puestos
tiene un contacto directo con
usuarios y clientes
millones

de usuarios/as a diario

Para más detalles de nuestras filiales y nuestros servicios en cada país, visite www.sodexo.com

SODEXO IBERIA

SODEXO
IBERIA
5.000
415

colaboradores/as

centros de trabajo

425.000
usuarios/as cada día

40
48
74%

provincias

DISTRIBUCIÓN
CAPITAL HUMANO

nacionalidades

5% 2%
de la plantilla

10%

CENTRO

son mujeres

85%

de las posiciones de
mandos operacionales
provienen de promociones internas

ESTE
NORTE

13%

SUR
LEVANTE

75%

de nuestros 		
		colaboradores/as
opinan que la gestión de la
Diversidad que se realiza en
Sodexo, favorece el sentimiento de
compromiso con la Compañía.

44%

BALEARES
27%
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COMPROMETIDOS CON LA DIVERSIDAD

COMPROMETIDOS
CON LA DIVERSIDAD
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SODEXO IBERIA

“TODO LO QUE NO SE PUEDE MEDIR,
NO SE PUEDE GESTIONAR”
				

Peter Drucker

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
La diversidad y la inclusión es una parte
inherente de nuestra cultura e impulsa
el crecimiento de Sodexo. Con la
diversidad y la inclusión como ventaja
competitiva, Sodexo es un empleador
y partner de negocio, que enriquece la
calidad en la vida diaria de nuestros
empleados/as,

consumidores/as,

clientes, comunidades y accionistas de
manera global.
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COMPROMETIDOS CON LA DIVERSIDAD

PALANCAS PARA LA
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
COMPETENCIAS

LIDERAZGO
Nos

comprometemos

a

desarrollar

Desarrollamos

el

conocimiento,

una cultura de trabajo inclusivo. Para

habilidades así como las competencias

lograrlo,

los

necesarias para optimizar la diversidad

diferentes niveles de compañía, la

Sodexo

fomenta,

en

de los individuos y de los equipos, de

toma de conciencia para fomentar el

manera que podamos satisfacer mejor

compromiso a favor de la diversidad

las necesidades de nuestros clientes y

integrado en el seno de la organización

consumidores.

y haciendo de la misma una ventaja
competitiva en la consecución de sus

COMUNICACIÓN

objetivos.
Sodexo se compromete a promover

CAPITAL HUMANO

la diversidad y la inclusión en Sodexo;
compartiendo las mejores prácticas y

Nos

comprometemos

a

atraer,

los éxitos obtenidos tanto interna como

desarrollar, y a retener a un conjunto de

externamente;

colaboradores/as diversos que refleje a

imagen y nuestra reputación con el

nuestros clientes, consumidores/as y

objetivo de seguir siendo el referente de

equipos a todos los niveles.

la diversidad y la inclusión.
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reforzando

nuestra

SODEXO IBERIA

EJES DE ACTUACIÓN
EN MATERIA DE
DIVERSIDAD
01 Compromiso

por

parte

de

la Dirección.

02 Estrategias basadas en los retos
del negocio. Sodexo pretender ser el

03 Planes

de

acción

dirigidos

localmente.

04 Política de tolerancia cero hacia
la discriminación.

05 Medición

de

conseguidos

los
y

progresos

definición

de

responsabilidades.

06 La

Diversidad

y

la

Inclusión

reflejo de la diversidad de nuestros

integrada en nuestra organización

clientes y consumidores.

mediante el compromiso de todos
los colaboradores.

INDICADORES SOBRE LA DIVERSIDAD
Global Diversity
Scorecard

% de puestos directivos
ocupadas por grupos diversos.

Resultados por grupos
desprendidos
de
la
“Engagement Survey”

% promoción de grupos
considerados como diversos.
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COMPROMETIDOS CON LA DIVERSIDAD

FORMACIÓN
ESPÍRITU DE INCLUSIÓN
¿EN QUÉ CONSISTE?
Constituye un innovador programa
formativo desarrollado por el Grupo
Sodexo y destinado a sensibilizar a
nuestros/as colaboradores/as sobre
la importancia de la Diversidad y
la Inclusión como valor estratégico
fundamental para nuestro negocio.

OBJETIVO:
Generar una atmósfera reflexiva,
interactiva y práctica en la que los
participantes conozcan la importancia
que representa para Sodexo desarrollar
prácticas inclusivas y así maximizar el
aprovechamiento de la diversidad

VALOR ESTRATÉGICO
DE LA DIVERSIDAD
La Diversidad nos da las
herramientas para gestionar de
forma más eficaz las necesidades
cambiantes de nuestros clientes y
consumidores.
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01
04

APRENDER A
CONOCERSE

VALORAR LAS
DIFERENCIAS DE
LOS DEMÁS

02
TOMAR
CONCIENCIA
DE NUESTROS
PREJUICIOS

03
ABRIRSE
AL CAMBIO

SODEXO IBERIA

FORMAR
PARA INCLUIR
Este programa surge del compromiso de Sodexo de contribuir al desarrollo económico,
social y medioambiental de las comunidades y países donde opera.
Dentro de este marco, Sodexo establece un partenariado con distintas asociaciones,
fundaciones e instituciones que tienen como fin último formar para insertar a
personas en riesgo de exclusión social. Esta relación se traduce en el diseño de
acciones formativas a medida para las diversas personas  que forman parte de
estas asociaciones, fundaciones e instituciones. Estas formaciones tienen el objetivo
de capacitarlos en un oficio y fomentar el desarrollo de competencias transversales
asociadas a unos hábitos de trabajo, lo que les proporciona un valor diferenciador en
el mercado laboral dotándoles de una mayor empleabilidad.

PROGRAMA FORMAR PARA INCLUIR 2009 - 2015

473
PERSONAS
FORMADAS

5713h
TOTAL
PROGRAMA
FORMACIÓN
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COMPROMETIDOS CON LA DIVERSIDAD

I BECA DE
INVESTIGACIÓN Y DIVERSIDAD
Sodexo ha creado la I Beca de
Investigación y Diversidad con el
objetivo de promocionar los estudios
universitarios en torno a la diversidad.
La destinataria de la I Beca de
Investigación y Diversidad ha sido la
investigadora de la Universidad de
Deusto María Luisa di Martino para
la realización de un trabajo sobre la
transformación socio-cultural de la
identidad de las mujeres inmigrantes en
el País Vasco.
El objetivo de este estudio es analizar
la relación entre los procesos de
transformación de la identidad de las
mujeres inmigrantes y el ambiente
exterior; y el impacto consecuente que
esta transformación socio-identitaria
tiene en su individualidad. La idea del
trabajo no es evaluar tanto el grado de
integración de las mujeres inmigrantes
en la sociedad receptora, sino más bien
la relación con su entorno socio-laboral
por ser el que tiene mayor impacto en
el desarrollo de la identidad propia de
dichas mujeres respecto a su grado
de empoderamiento.
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SODEXO IBERIA

Creado en colaboración al IEGD el Observatorio de la Diversidad que persigue los
siguientes objetivos:
Proyectar e introducir en el mundo empresarial, el conocimiento científico sobre la
estrategia en gestión de la diversidad en las empresas, y su impacto en la sociedad
y la economía.
Diseñar y compartir políticas de gestión de personas orientadas a la creación de
equipos diversos de “alto rendimiento”
Promover una cultura de respeto, inclusión y gestión de la diversidad en las
empresas, que permita atender las nuevas realidades y necesidades cambiantes de
las personas para mejorar su calidad de vida, calidad laboral y su contribución a los
resultados de las organizaciones.
Capitalizar la diversidad que singulariza el entorno local y global para que opere a
favor de la sostenibilidad de las empresas.
Contribuir al pacto por la productividad potenciando las diferencias de las personas
para alcanzar altas cotas de eficacia y generar innovación que contribuyan a los
resultados empresariales.

http://observatoriodeladiversidad.es/
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5 ÁREAS CLAVE DE LA DIVERSIDAD

5 ÁREAS CLAVECON
DE LA DIVERSIDAD
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SODEXO IBERIA

01

GÉNERO

02

ORIGEN ÉTNICO
DIVER. CULTURAL

03

GENERACIONES

04

DISCAPACIDAD

05

ORIENTACIÓN
SEXUAL
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5 ÁREAS CLAVE DE LA DIVERSIDAD

LA DIVERSIDAD
DENTRO DE SODEXO
En Sodexo el término “diversidad” hace referencia a las muchas identidades que
definen a cada colaborador/a como un individuo único, considerando para ello
factores como su edad, formación, clase socioeconómica, raza, etnia, género,
nacionalidad, idioma, religión, orientación sexual, y capacidades físicas y mentales.
Nuestro compromiso cubre todas las dimensiones de la diversidad, visibles
o no visibles.
La estrategia global sobre diversidad e inclusión se centra en 5 áreas clave:
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SODEXO IBERIA

01

02

GÉNERO

ORIGEN ÉTNICO
DIVER. CULTURAL

Tenemos el objetivo de ampliar
la representación, participación y
desarrollo de las mujeres en puestos de
Dirección y mandos intermedios.

03
GENERACIONES
Queremos crear conciencia e identificar
nuevas oportunidades para aumentar
la diversidad generacional dentro
de Sodexo.

05

ORIENTACIÓN
SEXUAL

Fomentamos un entorno inclusivo en el
que no existan diferencias por cuestión
de orientación sexual.

Nos esforzamos por lograr que la fuerza
laboral de Sodexo refleje la diversidad de
sus consumidores y clientes

04
DISCAPACIDAD
Reclutamos y ofrecemos un entorno de
trabajo adecuado para empleados/as
con necesidades especiales.

La estrategia global de Sodexo
en materia de Diversidad e
Inclusión busca obtener
una
ventaja competitiva a través de
la realización políticas inclusivas
que faciliten un alto desempeño
de todos los talentos presentes en
Sodexo.
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GÉNERO

01

EL GÉNERO
EN SODEXO

Estamos convencidos de la necesidad de promover el desarrollo de las mujeres,
impulsar su talento y, en general, fomentar la igualdad de género, por eso, desde
hace mucho tiempo, Sodexo prioriza la igualdad de género en su estrategia y su
desempeño.

LA MUJER EN SODEXO
SODEXO GRUPO

43% mujeres en Comité de Dirección
38% mujeres en la Junta Directiva
SODEXO IBERIA

74% mujeres en la plantilla
25% mujeres en el Comité de Dirección
43% mandos intermedios
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SODEXO IBERIA

NUESTRO PLAN
DE IGUALDAD
Firmado en el 2010, el Plan de Igualdad de Sodexo Iberia es un
conjunto ordenado de medidas de igualdad y acciones positivas
que persigue integrar el principio de igualdad entre mujeres y
hombres en la empresa.

CARACTERÍSTICAS QUE RIGEN
EL PLAN DE IGUALDAD
Dirigido al conjunto de la plantilla, mujeres y
hombres.
Adopta la transversalidad de género como uno de
sus principios rectores y una estrategia para hacer
efectiva la igualdad entre mujeres y hombres. Ello
implica incorporar la perspectiva de género en la
gestión de la empresa en todas sus políticas y a
todos los niveles.
Considera como uno de sus principios básicos la
participación a través del diálogo y cooperación de
las partes (dirección de la empresa, parte social y
conjunto de la plantilla).
Parte de un compromiso de la empresa que
garantiza los recursos humanos y materiales
necesarios para su implantación, seguimiento y
evaluación.
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GÉNERO

DISTINTIVO DE
IGUALDAD

CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

PROGRAMA
PROMOCIONA DE
SODEXO

El distintivo « Igualdad en Empresa » es
concedido por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a través de
la Dirección General para la Igualdad de
Oportunidades.

Desde junio de 2012, Sodexo pertenece
a la « Red de Empresas por una sociedad
libre de violencia de género » promovida
por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

Programa de mentoring enfocado a
mujeres con el objetivo de mejorar sus
habilidades de gestión para facilitar su
acceso a puestos de dirección dentro de
Sodexo.

Este distintivo reconoce la labor de
Sodexo en "la aplicación de políticas de
igualdad de trato y oportunidades con
sus trabajadoras y trabajadores"

A través de esta iniciativa, Sodexo
se compromete a trabajar en la
sensibilización y en la inserción laboral
de las víctimas.
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SODEXO IBERIA

SOCIO CORPORATIVO Y
PATROCINADOR
DE FEDEPE
Sodexo Iberia suscribió con FEDEPE su
integración en la Federación Española
de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias como socio
Corporativo. La integración de Sodexo
en FEDEPE responde a un compromiso
de la empresa con los valores de igualdad
que defiende la federación, así como a
un especial interés y sensibilidad por la
construcción de un entorno profesional
y laboral digno para las capacidades y
formación de las mujeres.
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GÉNERO

ADHESIÓN AL
PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DE LAS
MUJERES A PUESTOS
DE DIRECCIÓN

HIGH
PERFORMING WOMEN
La jornada “High Peforming Women” celebrada en el Centro de Alto Rendimiento
de Barcelona reunió al mundo del deporte y la empresa para debatir sobre el
actual papel de la mujer en ambos mundos.

En 2014 Sodexo se adhirió a los
Acuerdos de Colaboración del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
para la promoción de la mujer a puestos
de Dirección

WOMEN'S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES
El 9 de junio de 2015, Michel Landel
firmó la Declaración de la ONU de CEO
en apoyo para la WEP´s (Principios para
el Empoderamiento de la Mujer) en
nombre de Sodexo. La WEP´s recoge una
seria de principios para empresas que
ofrece orientación sobre como capacitar
a las mujeres en el lugar de trabajo y en
la comunidad.
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Rohini Anand vicepresidenta y responsable global de la oficina de Diversidad
de Sodexo

SODEXO IBERIA

El 25 de enero de 2016, Sophie Bellon sucedió al Fundador y Presidente Pierre
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GÉNERO

GENDER BALANCE
Ejemplos que inspiran
BUSINESS
NEWS
:
Dando
4 I

GENDER BALANCE BUSINESS

NEWS - 2015

un ejemplo que vale la pena

La piedra angular de la estrategia de
género de Sodexo es el Sodexo Women’s
International Forum for talent (SWIft),
un comité asesor dedicado a promover
el progreso de las mujeres que se
centra principalmente en las funciones
operativas, en las que las mujeres están
tradicionalmente menos representadas.

OBJETIVOS
Alcanzar el 25% de mujeres en el
Top 300
Incrementar el número de mujeres
en las Operaciones
Crear una cultura de Inclusión
Servir como Modelo para los demás
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seguir

Los modelos de conducta
tienen la capacidad de inspirar
y en las organizaciones.
el cambio entre colegas
Conozca a cuatro líderes
de Sodexo, cuyas acciones
a otros a hacer del equilibrio
han animado
de género una prioridad
global.

Este año, el Grupo Sodexo realizó
un estudio interno que demuestra
el impacto de la igualdad de
género en los resultados a través
de distintos indicadores. Hasta
la fecha, los estudios sobre
igualdad de género han analizado
exhaustivamente la correlación
entre las mujeres en los puestos
de dirección superiores y los
resultados económicos. Sodexo
va un paso más allá observando
la influencia que tiene la igualdad
de género en todos los niveles
de la dirección en los resultados
económicos y no económicos.
MARTINA BREZINOVA

CEO de Sodexo República
Checa,
Servicios de Beneﬁcios
e Incentivos

AL PRINCIPIO DE MI
CARRERA,
ENFRENTÉ A ALGUNOS

ME
PREJUICIOS RESPECTO A MI AVANCE
COMO

MUJER. Pero estoy convencida
de que
lo mejor que podemos hacer
cuando

no estamos de acuerdo
con algo, es
cambiarlo! Durante mi carrera,
siempre he sido muy activa
al promover
el avance de las mujeres.
Pero, sobre
todo, mi participación
en el Foro
Internacional de Mujeres
de Sodexo
por el Talento (SWIFT) fue
el punto
desencadenante para que
me convirtiera en embajadora de la
diversidad.
Por más que actualmente
no hay en
la República Checa una
legislación
que apoye el avance de
la mujer,
muchas empresas ya han
establecido
objetivos para lograr la
representación igualitaria de hombres
y mujeres
en los puestos líderes. Y
estoy muy
orgullosa de esto.
En Sodexo, somos muy
activos y
seguimos ofreciendo exitosos
programas de mentoría y de
liderazgo

AL PRINCIPIO, PENSÉ
QUE EL
BALANCE DE GÉNERO
ERA ALGO
QUE SE DABA NATURALMEN
TE.

Cuando empecé a trabajar
en Europa
Central, fue en un entorno
en el que
había muchas mujeres
con buenas
carreras. Al pasar a Brasil,
la situación fue similar: había varias
mujeres ejecutivas.
Pero mi opinión cambió luego
de que
Sodexo adquiriera Puras,
en Brasil.
Me di cuenta de la importancia
de
tener fuertes políticas de
diversidad
e inclusión, en particular
acerca de
la diversidad de género.
De hecho,
las políticas ya implementad
as
en Sodexo, y una reputación
bien
lograda en este asunto,
ayudaron
a que el proceso de integración
de
Puras se desarrollara sin
complicaciones. Al final, nuestra
estrategia

SATYA MENARD

CEO de Sodexo CESAM
On-Site Services

de equilibrio de género
repercutió
muy bien en ellas, al punto
que las
mujeres ejecutivas de Puras
se han
convertido en grandes embajadoras
de la integración en Sodexo.
Estoy
muy orgulloso de decir que
entre los

es evidente que este equilibrio
sólo
puede lograrse si somos
militantes
y no meros espectadores.

JANET AWAD
CEO de
Sodexo Chile

EN CHILE, LAS DIFERENCIAS
DE
GÉNERO TODAVÍA ESTÁN
MUY MARCADAS EN EL MERCADO
LABORAL.

Me involucré personalment
e en este
tema al ser invitada a ser
parte de
SWIFt cuando se formó
por primera
vez en 2009. Participar
me ayudó a
comprender la importancia
de ser
promotora activa de estas
cuestiones. Personalmente,
el hecho de
estar involucrada en iniciativas
de
equilibrio de género me
da la oportunidad de ayudar a otras
mujeres
a ver mejor su potencial
y a crear
su propio desarrollo. En
Chile, los
esfuerzos por mejorar la
visibilidad
han ayudado a crear gerentes
que
estén más conscientes del
tema del
equilibrio de género. Luego
de tres
años de trabajo, el compromiso
con
la diversidad ha aumentado
del 54
al 71 por ciento.

Como mujer que toma
decisiones,
me ocupo personalment
e de presionar para una mejor
inclusión
de las mujeres en el lugar
de trabajo. Estoy convencida
de que el
equilibrio de género contribuye
al
crecimiento y a la competitivida
d
de nuestro negocio, mejora
la caliEn Sodexo, tenemos
dad de vida de nuestros
un equipo
colaboradedicado a implementar
dores, de nuestros usuarios
planes de
y de
diversidad e inclusión,
la comunidad que nos
a mejorar
rodea. Pero
el equilibrio de género
interno y a

SODEXO_JDLF 2015_ESP_3s.indd
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para mujeres. Además, hemos
reforzado una regla muy estricta
y se adapte a este mundo
en la precambiante.
selección de candidatos:
Fomentar el equilibrio de
tiene que
género en
haber al menos una mujer
los niveles de liderazgo es
candidata
economía
a un puesto de liderazgo.
inteligente, que mejora el
También
desempeño
apoyamos y alentamos
organizacional e impulsa
la colaboramayores
ción entre mujeres y hombres
resultados operativos. Además,
a fin
prode fomentar mejores relaciones
mueve la innovación en
de
el trabajo y
trabajo. Con este propósito,
hace que entendamos mejor
este año
a
nuestros
estamos lanzando la primera
clientes y a nuestros consumidores
red de
SUNIL NAYAK
.
género. Esta red acogerá
Como líder, he visto el valor
a todos los
del equiCEO de Sodexo India,
colaboradores checos de
librio de género y de la
Sodexo, con
inclusión en
On-Site Services
el objetivo de sensibilizar
el lugar de trabajo, y he
acerca de
estado perla diversidad y la comprensión
sonalmente involucrado
de su
en la sensiimpacto en el negocio.
bilización sobre la necesidad
CULTURALMENTE, LAS
de este
Estoy convencida de que
MUJERES
equilibrio. He contratado
esta red no
INDIAS CONSTITUYEN
mujeres
solo nos ayudará a lograr
UNA PARTE
líderes para mi comité
nuestros
IMPORTANTE DE LA
ejecutivo y
objetivos de equilibrio de
SOCIEDAD.
sigo alentando a mis
género, sino
Adoramos a diosas como
equipos en
también a mejorar las sinergias
Lakshmi,
todo el país para que incluyan
entre
Saraswati y Durga. En las
mujenuestros equipos.
familias, las
res. También desempeño
madres y las esposas gozan
un liderazgo
de un proactivo en las reuniones y
fundo respeto. Además, hemos
en los foros
tenido
que facilitan el diálogo cruzado
mujeres que han sido muy
en la
exitosas
industria y la conciencia
en la política, en los negocios
acerca de
y en el
empoderar y de retener a
deporte. Pero aunque podamos
las mujeres
altos ejecutivos que tenemos
peren
el
lugar
de
trabajo.
en
Mi énfasis en
cibir el avance de la mujer
Brasil tenemos antiguas
en nuestra
integrar la diversidad y
ejecutivas
sociedad, el desequilibrio
la inclusión
de Puras.
de género
en nuestra estrategia de
todavía existe.
negocio con
Ahora me doy cuenta de
métricas de progreso claramente
que el equiSin embargo, en los últimos
defilibrio de género no es algo
años
nidas también ha ayudado
que se dé
hemos sido testigos de grandes
a apoyar
naturalmente, sino que
mediestos esfuerzos.
es algo por
das para fomentar el equilibrio
lo que hay que luchar dentro
de
En el próximo año, nuestro
de una
género. Por ejemplo, todas
objetivo
empresa.
las empredebe seguir siendo alentar
sas que cotizan en bolsa están
a las mujePor ejemplo, al centrarnos
obligares para que construyan
actualdas a tener al menos una
carreras, e
mente cada vez más
mujer en el
invertir en programas de liderazgo
en nuestra
Consejo de Administración
que
experiencia en servicios
. Este tipo
creen un flujo de talento
de Facide iniciativas seguirá cobrando
femenino.
lities Management, y
imporEn la India, seguiremos desarrollando
ampliando
tancia ya que la diversidad
nuestras competencias
en el penfórmulas de trabajo flexibles
técnicas,
samiento
que
nos
y
en
el
liderazgo
sabemos que esta actividad
es de suma
ayuden a apoyar y a retener
atrae
importancia para el éxito
nuestro
a mucho menos mujeres
de una orgatalento, construyendo
hacia los
nización, ya que permite
una cultura
puestos directivos, así como
que la gente
inclusiva que garantice
a todos
vea las cosas desde otra
la inserción
los niveles de la organización.
perspectiva
de
colegas
masculinos y femeninos.
Si queremos lograr el equilibrio
de género
en nuestros equipos, debemos
tener
una estrategia y un plan
de acción
muy fuertes.

identificar las barreras
que pueden
frenar este desarrollo. Promovemos
iniciativas clave como
tutorías,
redes y flexibilidad en
el trabajo.
Durante el segundo año
de nuestro
programa de tutoría, logramos
equilibrar la participación de
hombres y
de mujeres que reciben
tutoría así
como el número de mujeres
que se
desempeñan como tutoras.

Creo que el balance de
género solo
será una realidad si las empresas
son
conscientes de sus propias
barreras
corporativas, culturales
y personales. En Sodexo Chile, nos
esforzamos
por ser un punto de referencia
en
términos de equilibrio de
género para
nuestra comunidad al presentarnos
y al recibir premios que
hacen que
nuestra empresa y nuestro
liderazgo
sean visibles. Pronto seremos
la priAVANZAR EN EL DEBATE
mera empresa en Chile que
reciba la
DE GÉNERO Y CALIDAD SOBRE EQUILIBRIO
Certificación NCH 3262,
DE VIDA
una norma
qualityoﬂifeconference.c
om
chilena para la igualdad
de género
que reconoce el equilibrio
Comite Editorial : Rohini
de toda
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nuestra empresa entre trabajo,
Delaval, Jean-Michel Monnot
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CÓMO EL
EQUILIBRIO
DE GÉNERO
IMPACTA EL
RENDIMIENTO

EL APOYO
A MUJERES
EMPRENDEDORAS,
BENEFICIA A TODA
LA COMUNIDAD
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INSPIRAN
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EJEMPLO QUE VALE
LA PENA SEGUIR
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GENDER BALANCE

ESTUDIO DE CASO

SODEXO ANALIZA EL IMPA
DEL EQUILIBRIO DE GÉN CTO
ERO
EN EL RENDIMIENTO

D

esde hacce mucho tiempo
rendimiento financiero. Sin
embargo,
que Sodexo considera
Sodexo va aún más allá al
analizar el
que el equilibrio de
impacto del equilibrio de
género en
género es un tema estratodos sus niveles administrativ
os,
tégico”, señala Michel
tanto en el rendimiento
Landel, CEO de Sodexo.
financiero
“Siempre
como en el no financiero.
hemos estado convencidos
Al recabar
de que hay
información
de 50.000 gerentes de
una clara correlación entre
equilibrio
Sodexo en 80 países, desde
de género y rendimiento, nuestro
la alta
estudirección hasta las gerencias
dio interno nos brinda las
locales,
cifras neceSodexo puede demostrar
sarias para lograr una
fehacienteprofunda
mente cómo la gestión
comprensión del alcance
de equipos
de este
con balance de género impacta
impacto.”
el crecimiento, el beneficio y la
generación
de flujo, así como en el compromiso
Los estudios de balance
de género
de los empleados y en la
realizados hasta la fecha
fidelización
han exade los clientes.
minado ampliamente la
correlación
La amplitud de los datos
entre el posicionamiento
recabade mujedos y la diversidad geográfica
res en altos puestos directivos
de la
y el
muestra estudiada confirman
que los

EL EQUILIBRIO DE GÉNERO
EN
LA GESTIÓN. ESTUDIO
DE CASO1

resultados son sólidos y que
abren un
nuevo camino sobre la importancia
estratégica de la diversidad
de género
en el Grupo.

ENTRE

EN

GERENTES

ENTIDADES 2

50.000

ALCANZAR EL EQUILIBRIO
ÓPTIMO
Este estudio se basa en la
premisa de
que el equilibrio de género
impacta el
rendimiento unicamente
cuando éste
es óptimo. Los resultados
obtenidos
confirman claramente que
el equilibrio de género óptimo corresponde
a una proporción hombre-muje
r
de entre 40 y 60%. Los
equipos de
gestión que se ajustan a
esta “zona”
de equilibrio de género producen
en
promedio resultados más
sostenidos y previsibles que aquellos
cuya ➥

EL EQUILIBRIO ÓPTIMO
ENTRE 40% Y 60%
DE HOMBRES Y MUJERES

EQUILIBRIO DE GÉNERO
EFICAZ EN LA GESTIÓN

(suite page 2)
OPINIÓN

Equilibrio de género y Calid
ad
Responsable de la estrategia
de investigación, desarrollo
e innovación de Sodexo,
miembro del Consejo de
Administración de Sodexo,
Codirectora de SWIFt.
Cuando digo que el equilibrio
de
género mejora la Calidad
de Vida de
todos en el lugar de trabajo,
a algunos
les cuesta creerlo. Sin embargo,
estas
son ideas que están íntimamente
ligadas. La mejora en la
Calidad de
Vida de los empleados
comienza
con un diálogo profundo.
Es la única
manera de entender las necesidades
y las expectivas de la gente.
El equilibrio de género fomenta
los puntos
de vista diversos y crea
un espacio
en el que este diálogo puede
desarrollarse. Cuando las mujeres
acceden a nuevos puestos, o
cuando se
unen a nuevos equipos,
su llegada
implica un nuevo tipo de diálogo
entre
la gente y, naturalmente,
esto pone
en tela de juicio años de
prácticas y

LA MEJORA EN LA
CALIDAD DE VIDA
DEBE COMENZAR
CON UN DIÁLOGO
PROFUNDO.
hábitos establecidos. Ante
todo, este
equilibrio ha abierto el debate
sobre
el equilibrio entre la vida
privada y
laboral. La ﬂexibilidad en
el trabajo,
que en principio fue una
demanda de
las mujeres, se ha convertido
en una
aspiración fundamental
para todos
los empleados. Esto signiﬁ
ca, por
ejemplo, que un hombre
puede hoy
pasar por su hijo a la escuela
y seguir

de Vida

trabajando desde su casa.
¡Hace
25 años esto hubiera sido
inconcebible! Las generaciones más
jóvenes
esperan tener la libertad
de trabajar
en cualquier momento y
desde cualquier lugar. Con la ﬂexibilidad,
todos
ganan: 72 por ciento de las
empresas
reportan un aumento en
su productividad cuando ofrecen
horarios de
trabajo ﬂexibles 1. Las juntas
de las 6
en punto no son divertidas
para nadie
y, por otro lado, no son
necesariamente las más útiles. Los
empleados
que pasan demasiado tiempo
en el
trabajo pueden ser menos
productivos y más propensos
a errores,
comunicarse con menor
frecuencia
o pobremente con sus
colegas e
incluso descuidar su propia
salud. El
equilibrio de género también
cambia
nuestra manera de administrar
y de
interactuar con los otros.
No es mi
intención estereotipar
las cualidades naturales de un sexo
o del otro,
pero he constatado con
cierta ➥
1 – Flexibility drives Productivity,

Regus, Febrero de 2012.

Continúa en la página 3
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¿CUÁLES SON LOS
RESULTADOS CLAVE?

LOS INDICADORES DE RENDIMIEN
TO IMPACTADOS
EN LAS ENTIDADES CON

EQUILIBRIO DE GÉNERO

MAYOR COMPROMISO
DE LOS EMPLEADOS

+ 4 puntos

EN UNA IMAGEN DE MARCA
MÁS FUERTE

En el compromiso de los
empleados
entre 2010 y 2012.

+ 5 puntos
UTILIDAD
BRUTA

en la opinión del cliente
entre 2010 y 2012.

CRECIMIENTO
ORGÁNICO

23 %
Las entidades con equilibrio
género en su gestión tuvieron de
23%
más de probabilidades
de mostrar
un incremento en su utilidad
bruta
durante los últimos tres
años.

13 %

Las entidades con equilibrio
género en su gestión tuvieron de
13%
más de probabilidades
de registrar
un crecimiento orgánico
consistente
durante los últimos tres
años.
1 – Fuente: Sodexo
2 – Se incluyó cada entidad
de Sodexo, excepto las entidades
menos de 25 empleados,
con
para evitar interpretaciones
erróneas.

30/03/15 10:36

SODEXO IBERIA

ROMPIENDO MITOS
Sodexo es el encargado de los servicios de facility management de la planta de Coca
Cola en Vizcaya. En este centro comprobamos que no existen trabajos de hombres o
de mujeres. Enara Gutierrez, es la 1ª mujer electromecánica de Sodexo.

ENARA GUTIÉRREZ, 1ª MUJER ELECTROMECÁNICA DE SODEXO.
“Soy responsable del mantenimiento
electromecánico de las instalaciones
llevando a cabo el mantenimiento
preventivo y resolviendo las incidencias
que puedan ocurrir durante mi turno.
En el centro somos 15 personas y
las únicas mujeres somos Aitziber,
la Facility Manager del Centro y yo.

Al principio la gente te suele mirar
extrañada pero en cuanto llevas un
tiempo todo se normaliza. Después
de trabajar conjuntamente en equipo,
el hecho de ser mujer deja de tener
importancia y al final es un factor que
deja de ser especial puesto que por lo
que te deben medir es por el trabajo
realizado independientemente del
género.”
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ORIGEN ÉTNICO -DIVERSIDAD CULTURAL

02

ORIGEN ÉTNICO DIVERSIDAD CULTURAL

En su lucha contra la discriminación por origen étnico, Sodexo ofrece
programas de concienciación, capacitaciones específicas y oportunidades
de desarrollo.
Atendemos a clientes y consumidores de todos los países, todas las nacionalidades
y todas las culturas, por ello nos asegurarnos especialmente de que nuestros equipos
sean tan diversos como nuestros clientes, a fin de comprender mejor la diversidad de
preferencias y expectativas, y ofrecer un servicio acorde.
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48
NACIONALIDADES

SODEXO IBERIA

Sodexo colabora con la Fundación
Secretariado Gitano, impartiendo cursos
de auxiliar de cocina con el objetivo
de facilitar la inserción laboral de este
colectivo.

En Sodexo se reúnen 48 nacionalidades
diferentes.
Esta
riqueza
cultural
nos permite personalizar cada servicio
a clientes.

CASO DE ÉXITO
MUSEO DEL PRADO
Sodexo es el encargado del servicio
de restauración a usuarios/as y
empleados/as en el Museo del Prado.
En este centro casi la mitad de la plantilla
procede de diferentes orígenes étnicos
siendo más de 11 los idiomas que se
hablan en el mismo. Nuestra plantilla
esta formada por personal procedente
de Japón, Zimbawe, Rumania, Polonia
o Cuba.

61

PARTICIPANTES

765

Esta diversidad nos permite ofrecer
una atención personalizada a todos los
usuarios que visitan el Museo a diario.

HORAS
FORMACIÓN

31

GENERACIONES

03

GENERACIONES

ORIENTACIÓN LABORAL COMUNIDADES
PARA LOS MÁS JÓVENES LOCALES
Sodexo participa en charlas de
orientación
laboral
destinadas
a aquellos/as jóvenes que están
ultimando sus estudios en Institutos
de Formación Profesional o Escuelas
Universitarias.
Participamos en Ferias de Empleo propias
de las Escuelas de Hostelería como
el CETT, UIC, Sant Ignasi, Bellaterra.
Escuelas de negocio como EADA o bien
Ferias destinadas prioritariamente a
personas que están cursando ciclos de FP.

32

Sodexo está firmemente convencida de
la necesidad de mantener relaciones
estrechas en cada una de las poblaciones
en las que están ubicados los centros de
trabajo.
En cada localidad, trabajamos con las
bolsas de empleo de los Ayuntamientos,
ofreciendo un programa de prácticas a
jóvenes que no ha acabado la Educación
Secundaria Obligatoria

SODEXO IBERIA

I EDICIÓN PROGRAMA
COCINANDO FUTURO
Dentro del programa “Formar para
incluir ” hemos puesto en marcha
la I Edición de la iniciativa solidaria
“Cocinando Futuro” en colaboración con
Plan Internacional, Escuela Europea de
Coaching y la Obra social La Caixa.
El
proyecto
busca
mejorar
la
empleabilidad 15 jóvenes en riesgo de
exclusión social a través de la formación
técnica en restauración y capacitación
en
habilidades
y
competencias
personales.
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GENERACIONES

PROGRAMA CAPTACIÓN DE TALENTO
El programa Captación es un proyecto que tiene como objetivo principal la captación
y formación de estudiantes para asumir posiciones de responsabilidad operacional
a medio plazo.
Este proyecto consiste en desarrollar un partenariado con las mejores escuelas
de negocio relacionadas con el mundo de la hotelería y establecer programas
de colaboración para ofrecer un programa de prácticas con un alto componente
formativo.
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SODEXO IBERIA

COMPARTIENDO
EXPERIENCIA

PROGRAMA MAYORES
DE 45 AÑOS

La experiencia de nuestros profesionales
es
fundamental
para
conseguir
los mejores resultados. Por este
motivo, hemos creado un programa
“Compartiendo Experiencia” en el que
aquellos/as colaboradores/as que están
en una situación de jubilación parcial,
puedan compartir sus conocimientos
con otros compañeros, convirtiéndose
de este modo en formadores de Sodexo.

Sodexo impulsa un programa para la
integración de mayores de 45 años. Un
colectivo que tiene mayores dificultades
para acceder al mercado laboral
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DISCAPACIDAD
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PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Sodexo se compromete a contratar e incluir personas con discapacidad. En
colaboración con el gobierno y diversas asociaciones, Sodexo ofrece programas de
formación e integración laboral de este colectivo y ha desarrollado un Manual de
integración Personas con Discapacidad.

PROTOCOLO DE INCLUSIÓN
Sodexo ha optado por un protocolo de
inclusión conocida como “Empleo con
apoyo”. Un modelo de integración laboral
que cuenta con una figura que ayuda a
la efectiva integración en la empresa
de estas personas y que se convierte
en un apoyo inestimable para salvar
las barreras propias de la discapacidad
(apoyo en la comunicación, explicación
de los procesos de trabajo, ayuda para
el desarrollo de la actividad en tiempos
normalizados…).
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En Sodexo esta fórmula se ha adoptado
con resultados muy exitosos. Su
utilidad ha sido puesta de manifiesto de
manera evidente en nuestra compañía
para la integración de personas con
discapacidad psíquica y residualmente,
sensorial.

SODEXO IBERIA

CONVENIO CON LA
FUNDACIÓN ONCE
Sodexo firmó el Convenio FSC Inserta con
la Fundación Once para la contratación
de personal con discapacidad.
El acuerdo que hará posible la
contratación de hasta 30 personas
con discapacidad por parte de Sodexo
durante los próximos cuatro años.
En este sentido, el convenio también
incluye el desarrollo de acciones
que contribuyan a la mejora de vida
de las personas con discapacidad,
favoreciendo su inserción laboral
indirecta mediante la adquisición de
bienes y la contratación de servicios a
los centros especiales de empleo
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DISCAPACIDAD

UNA CARTA PARA TODOS
Sodexo ha desarrollado junto con la
Fundación Gil Gayarre y el Hospital
Infanta Sofía una carta adaptada a
personas con discapacidad visual
reducida o con dificultades intelectuales.
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SODEXO IBERIA
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DISCAPACIDAD

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS
Facilitamos la realización de prácticas en nuestros centros de personas con
discapacidad a través de acuerdos con distintas Asociaciones, Fundaciones e
Instituciones regionales y provinciales así como con organismos públicos locales.
Xavier Planell, responsable de distribución de comidas.
Xavier entró en Sodexo en 2008 gracias a la “Fundación Vilar ”. Trabaja en un hospital
donde es responsable de la distribución de la comida en todas las plantas.
Para sus compañeros Xavier se integró perfectamente desde el primer día, ha ganado
autonomía. Su espíritu de mejora y su autonomía le hacen una persona esencial en
el equipo”.

40

SODEXO IBERIA

CASO DE ÉXITO
Programa de sensibilización y formación de personal en lengua
de signos
Sodexo es el encargado del servicio de restauración del Colegio el Sol de Madrid.
En este centro alrededor del 10% de sus alumnos tiene graves discapacidades
auditivas. Con el objetivo de favorecer el acercamiento entre el colectivo de monitores
y los alumnos, Sodexo decidió lanzar un programa formativo destinado a acercar y
facilitar un mejor y mayor entendimiento a través de un curso de Lengua de Signos.
Esta formación ha sido un éxito, que ha permitido mejorar la calidad del servicio
en el colegio. El resultado ha sido muy positivo, y ha favorecido la creación de un
vínculo mucho más cercano con los alumnos.
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ORIENTACIÓN SEXUAL
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ORIENTACIÓN
SEXUAL

Sodexo promueve un entorno inclusivo para empleados/as LGBT (lesbianas,
homosexuales, bisexuales y transexuales) Sodexo promueve una cultura empresarial
que acepta todas las diversidades, visibles y no visibles. A través de redes y
asociaciones, procura crear un entorno seguro en el que todos los/as empleados/as
“puedan ser ellos mismos en el trabajo”.
Sodexo creó a nivel mundial, PRIDE,
un grupo de trabajo para fomentar y
respaldar un entorno de aceptación de
la diversidad sexual en todo el Grupo. El
primer objetivo del grupo es presentar
los “fundamentos empresariales” para
trabajar en la inclusión de personal
LGBT, y para desarrollar asociaciones
y oportunidades de hacer evaluaciones
comparativas en Sodexo.
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SODEXO IBERIA

CAMPAÑA
HETERO-ALIADOS
Sodexo lanzó a nivel mundial una
campaña de concienciación sobre la
diversidad sexual dirigido a todos los/as
colaboradores/as.
La campaña Hetero-aliado consistía
en la grabación de un breve vídeo en
el que se manifiesta el apoyo a la
normalización e inclusión de personas
procedentes del Colectivo LGBT.
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HITOS EN MATERIA DE DIVERSIDAD

LA LINEA DEL TIEMPO
DE LA DIVERSIDAD EN SODEXO
2009 -2015
2009
Primer Informe Anual sobre diversidad
de Sodexo Grupo.
Reconocimiento
como
socio
colaborador del Charter de la
Diversidad, España siendo una de
las 30 primeras empresas en firmar
el Charter.
Protocolo inserción de Personas con
Discapacidad.

2010
Inicio Programa Espíritu de Inclusión.
Participación del primer programa
de mentoring.
Participación de Sodexo Iberia en la
Taskforce Internacional.
Reconocimientos en materia de
integración por la Fundación La Caixa.

Primera empresa del sector en firmar
la Ley de Igualdad, Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
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2011
Coordinadores Club de Benchmarking
del IE en el Grupo de Diversidad
e Igualdad.
Obtención del Distintivo de Igualdad
concedido por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
a través de la Dirección General para
la Igualdad de Oportunidades.

SODEXO IBERIA

2012
Adhesión al convenio de colaboración
entre el Ministerio de sanidad,
servicios sociales e igualdad para
promocionar la sensibilización sobre
la violencia de género y la inserción
laboral de las víctimas.

Premio por Tea Cegos - Equipos &
Talentos por el proyecto « Formar
Para Incluir ».

Creación Observatorio Sodexo de
la Diversidad.
www.observatoriosodexodeladiversidad.org

Creación de la taskforce (grupos de
trabajo) Internacional de Sodexo
sobre diversidad.

Organización junto a Catalyst de las
jornadas “La Diversidad en tiempos
de crisis”.
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HITOS EN MATERIA DE DIVERSIDAD

2013
Premio
Capital
Humano-Cigna
al programa de « Wellness para
empleados /as» diseñado en Sodexo.

Reconocimiento 2013 « ENAR » (Red
Europea Contra el Racismo) por la
contribución realizada «acerca de la
promoción en la integración de las
diferentes culturas y orígenes».
Convencio con la Fundación ONCE
para la integración laboral de
personas con discapacidad.
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2014
The Women’s Forum Global Meeting.

Adhesión a FEDEPE, la Federación
Española de Mujeres Directivas,
Ejecutivas,
Profesionales
y
Empresarias como socio corporativo
y patrocinador.

Adhesión a los Acuerdos de
Colaboración del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
para la promoción de la mujer a
puestos de Dirección.

Diversity
Inc
2014.
DiversityInc
reconoció el Liderazgo en Diversidad de
Sodexo y la ubicó en el segundo puesto
de la lista Mejores 50 Compañías para
la Diversidad.

SODEXO IBERIA

2015
La Fundación Down Madrid premia
el compromiso con la integración
laboral de Sodexo.

Sodexo concede la I Beca de
'Investigación y Diversidad' a la
doctorando de la Universidad de
Deusto , María Luisa di Martino.
Reconocimiento
al
compromiso
y a la contribución de Sodexo en
las diferentes dimensiones de la
Diversidad durante el Fórum Europeo
de la Diversidad.

Reconocimiento
por
parte
de
Corresponsables a la contribución de
Sodexo en materia de Integración.
Obtención del Sello Labora expedido
por el Ayuntamiento de Barcelona
que certifica la colaboración con
el programa Labora velando por la
igualdad de oportunidades de la
ciudadanía de Barcelona.
Galardón de Talent Mobility en la
categoría "Desarrollo el talento" por
el programa “Ser manager Sodexo”

Evento
“High
Performing
Women” Liderazgo dirigido a
crear puentes entre el deporte
de alto rendimiento, la empresa
y el liderazgo femenino
Premio Fedepe Sodexo a la
Política de Empresa a favor de la
mujer
Adhesión a WEPs (Principios para
el Empoderamiento de la Mujer
de la ONU)
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SODEXO IBERIA
DEPARTAMENTO DE DIVERSIDAD
Calle Chile 8, Edificio Azasol - 1ª Planta
28290, Las Rozas - Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 602 40 00
www.sodexo.com / www.sodexo.es
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