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Una cosa es segura: cuando el mundo comience a moverse nuevamente, nuestra misión de 
mejorar la calidad de vida será más relevante que nunca

│ Sophie Bellon
Chairwoman of the Board of Sodexo

SIEMENS
PROPUESTAS FASES DEL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE
RESTAURACION SODEXO .



Adaptando y ofreciendo nuevos servicios para proporcionar un 
ambiente de TRABAJO SEGURO en SIEMENS. 
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Control y señalización visual del trafico (espaciado y señalización en el suelo de 2
metros, por ej), restricción total de los aforos en aquellos espacios críticos como
cafeterías, control de aforos en aquellos espacios más amplios con recomendación de
uso de turnos.

Equipos de protección para los colaboradores de Sodexo, como mascarillas, guantes,
gel desinfectante, etc.

Refuerzo de las limpiezas preventivas y reactivas en los espacios de uso de producción
y entrega.

Conveniencia de los servicios para llevar en las fases iniciales, ya sea para desayunar,
medios tiempos, comer etc. en las salas habilitadas o para llevar. Recomendación pago
con tarjeta empleado/crédito/debito en todos los casos.



Oferta reducida de 
Cafeteria 

y
Comida preorder 

formato para 
llevar.

Oferta reducida de 
Cafeteria 

y
Comida preorder 

formato para 
llevar.

RETORNO 
TOTAL A LA 

OFERTA.

RETORNO DEL UNIVERSO SIEMENS
Fases de implantacion del servicio.
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Escenarios

Servicios

Refuerzo de los protocolos higenico sanitarios, distanciamiento y limitación de aforo Finalizacion de la crisis

25%
De la población

50%
De la población

75%
De la población

100%
De la población

100%
De la población

Oferta reducida de 
Cafeteria,

restablecimiento
de la oferta

adaptada del 
comedor y 

servicios a salas

Oferta reducida de 
Cafeteria, 

restablecimiento
de la oferta

adaptada del 
comedor, servicios
a salas y comedor

VIP

Esta propuesta esta basada en un numero de usuarios no dependiente de la población activa de los edificios, sino en la probable estimación de servicios, ej. TC, 
población activa 2.000 personas, 25% = 500, trafico recurrente en los espacios: cafetería 25% 125 usuarios, comidas preorder 25% 125 usurios.



RETORNO DEL UNIVERSO SIEMENS
Proyecciones de trafico de restauración, ej. Edificio Tres Cantos
(se desarrollara a los edificios de Cornella y Getafe, el mismo escenario de trafico, con su casuistica puntual para cada uno de ellos)
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Las proyecciones de trafico son hipótesis teniendo en cuenta
estos factores principales:
• El usuario en el escenarios iniciales estará preocupado

al salir del estado de confinamiento a un “normalidad
de restricción”, por lo que esperamos que el habito
cambie sustancialmente y por lo tanto el uso /demanda de
la restauración también.

• Va a primar la seguridad, el espacio de seguridad de
los trabajadores, se suscribirá probablemente a la entrada
a los edificios y a su entorno cercano a su puesto de
trabajo, evitando en las primeras fases otros movimiento
que antes eran normales y se entendían como necesarios,
incluidos los de restauración, además la relación social que
esta unida a los espacios va a cambiar sustancialmente, el
usuario buscara formulas para evitar estos espacios en las
primeras fase a no ser que su necesidad se mantenga viva
y necesite de nuestros servicios por el simple hecho de
nutrirse e hidratarse, la relación social ya no será un poder
de atracción en los espacios de restauración.

• Dependiendo de como progrese la crisis, el retorno de
los niños a los colegios u otras circunstancias
posibles, hará que muchos usuarios valoren ahora más
ir a sus casas a comer porque para mitigar cualquier
riesgos para ellos y sus familias.

BASE 2000 Usuarios en TC
ESCENARIOS 25% 50% 75% 100%
TRAFICO USUARIOS 500 1000 1500 2000

40% 40% 40% 40%
200 400 600 800
25% 25% 25% 30%
125 250 375 600
10% 10% 15% 20%
50 100 225 400

35% 35% 35% 35%
175 350 525 700
25% 25% 25% 30%
125 250 375 600
10% 10% 15% 20%
50 100 225 400

ESCENARIO MEDIO SODEXO

ESCENARIO BAJO SODEXO

TRAFICO RESTAURACION NORMAL

ESCENARIO MEDIO SODEXO

ESCENARIO BAJO SODEXO

COMEDOR

CAFETERIA

TRAFICO RESTAURACION NORMAL



Oferta reducida de 
Cafeteria 

Comida preorder 
formato para 

llevar.

Inoperativos
servicios a salas y 

VIP

RETORNO DEL UNIVERSO SIEMENS
Fase 1 de implantación del servicio.
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Escenario 1

Servicios

25%
De la población

En esta primera fase, prevemos una vuelta a los edificios del 25% de los trabajadores, con una uso del 25% en
los servicios de cafetería y un 25% en las comidas, sin servicios de salas y VIP, en base a esta hipótesis,
Sodexo dimensionara un equipo de servicio con una oferta segura, practica, rápida y con el mayor alcance
posible.

En esta primera fase, al igual que la segunda que estimamos criticas para minimizar los riesgos en el servicio de
comidas, proponemos ofrecer un menú de 2 opciones de primero y 2 opciones de segundo, postre, pan y
bebida, en un sistema preorder (a consensuar con Siemens): el empleado podrá pedir su menú el día anterior y
el equipo Sodexo preparara su orden en los horarios que se preestablezcan por Siemens y Sodexo, de esta
manera pensamos que se puede controlar de una forma ordenada el trafico de trabajadores sin crear conflictos
de saturación. El pedido se entregara en la cantina, y el empleado podrá comer en el comedor o disponer del
servicio donde considere (igualmente a consensuar a Siemens). El servicio se ofrecerá todo en desechable
biodegradable y medioambientalmente sostenible.

Oferta reducida de productos, pero siempre enmarcada a aquellos artículos más vendidos habitualmente, con
horario de 07:00 a 16:00 todo en servicio para llevar formato take away.
El aforo para los espacios de cafetería, se anula, no se puede consumir en estos espacios, quedando
exclusivamente el servicio limitado y sectorizado en máximo dos puntos por edificio vinculados a las tpv de
venta, se recomienda el uso de pago con tarjeta. El acceso a las cafeterías se hará en un punto de control a la
entrada de la cafetería o con señalización de distancia de 2 metros hasta la barra, el usuario acedera al punto
de servicio y a continuación saldrá por la otra puerta, en los casos de Cornellá y Getafe al existir solo un punto
de acceso el punto de control estará en la entrada, siempre estará a 2 metros de la misma, a la salida de un
usuario entrara otro.



EJEMPLO DEL VIAJE DEL CONSUMIDOR EN LA CAFETERIA 
SIEMENS TRES CANTOS.
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º

CAJA 1

PUNTO DE CONTROL INCICIAL EN EL 
HALL , A LA SALIDA DE CADA 

USUARIO ESTE PASA AL SIGUIENTE 
PUNTO DE CONTROL

ENTRADA CAFETREIRA

CAJA 2

SALIDA  CAFETREIRA



RETORNO DEL UNIVERSO SIEMENS
Opciones genericas a valorar en todos los escenarios.
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Desde Sodexo también se recomiendan una batería de propuestas para mejorar la seguridad de los colaboradores de Siemens en los espacios de
restauración, Sodexo estaría en disposición de ofrecerlos valorando los costes adicionales que Siemens tendría que asumir:

• En el caso de hacer uso de las salas de los comedores ya sea para uso de comidas o incluso desayunos, realizar limpiezas preventivas de cada espacio
de uso, cuando el usuario se levante, Sodexo podría poner a disposición de tal medida preventiva los recursos humanos necesarios y los productos
adecuados para una correcta desinfección de cada sitio y así dejarlo aséptico para el siguiente uso.

• Uso de pantallas protectoras en aquellas zonas donde el cliente estime necesario para una mejor asepsia o percepción de los usuarios, ya disponemos
de proveedor y opciones de pantallas para diferentes espacios, cajas, zonas de servicio, etc…

• Control de aforos en aquellos sitios donde se pueda implantar acompañado de las pantallas existentes.
• Asunción de los costes del fungible en aquellos escenarios donde Sodexo su actividad sea tan baja que directamente los costes fijos no le permita
asumir estos para evitar estar en una situación de 0 rentabilidad o perdidas.

• Valorar incrementos de precio en los menús mientras la situación sea excepcional y no se enmarque a la naturaleza del contrato firmado, con la misma
finalidad que el anterior, ayudar a soportar los costes extras derivados de la excepcionalidad.Aclaraciones importantes en todos
los escenarios:

• En la cafetería se proporcionara a los usuarios lo medios adecuados para el transporte de su pedido, bolsas para los solidos y bandejas con huecos
adecuados para los vasos de café, inicialmente se les proporcionara de forma gratuita este elemento, invitándoles que lo traigan en el próximo pedido,
para evitar gastos y sobre todo residuos innecesarios.

• El sistema preorder en los escenarios 1 y 2 busca la simplicidad y la facilidad para los usuarios, inicialmente la planteamos vía mail o incluso vía
teléfono, siempre el día anterior ya que buscamos trabajar con un estimación lo más cercana posible a la realidad, esto nos permitirá asumir menos
riesgos, buscar las mejores opciones de menú al evitar las mermas, pero dejando un reten para aquellos que se quieran enganchar en el mismo día,
debemos consensuar una metodología de entrega por turnos para una mejor eficiencia, por ej por números asignados con respuesta al correo, por
apellidos con trazado por horas, etc….

• Sodexo esta valorando la implantación de algo más tecnológico para la opción preorder, que además ya dispone para estas casuísticas y que ya
teníamos pensado ofrecer a Siemens antes de la finalización del contrato, pero sus tiempos de implantación son 2 meses vistas en circunstancias
normales, se sigue buscando alternativas más rápidas, sino tendremos que ir a la simplicidad del mail o la llamada.



Oferta reducida de 
Cafeteria 

Comida preorder 
formato para 

llevar.

Inoperativos
servicios a salas y 

VIP

RETORNO DEL UNIVERSO SIEMENS
Fase 2 de implantación del servicio.
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Escenario 2

Servicios

50%
De la población

En la segunda fase de retorno, proponemos las mismas acciones que en la fase 1 basándonos en las misma
hipótesis de uso de la restuaración, reforzando los equipos debido al mayo trafico, para seguir garantizando
una oferta segura y rápida.

Oferta reducida de productos, pero siempre enmarcada a aquellos artículos más vendidos habitualmente, con
horario de 07:00 a 16:00 todo en servicio para llevar formato take away.
El aforo para los espacios de cafetería, se anula, no se puede consumir en estos espacios, quedando
exclusivamente el servicio limitado y sectorizara en máximo dos puntos por edificio vinculados a las tpv de
venta, se recomienda el uso de pago con tarjeta. El acceso a las cafeterías se hará en un punto de control a la
entrada de la cafetería o con señalización de destacia de 2 metros hasta la barra para espacios + reducidos
como Cornella y Getafe, el usuario acedera al punto de servicio y a continuación saldrá por la otra puerta, en los
casos de Cornella y Getafe al existir solo un punto de acceso el punto de control en la entrada siempre estará a
2 metros de la misma, a la salida de un usuario entrara otro..

En esta segunda fase, al igual que la primera que estimamos criticas para minimizar los riesgos en el servicio de
comidas, proponemos ofrecer un menú de 2 opciones de primero y 2 opciones de segundo, postre, pan y
bebida, en un sistema preorder: el empleado podrá pedir su menú el día anterior y el equipo Sodexo preparara
su orden en los horarios que se preestablezcan por Siemens y Sodexo, de esta manera pensamos que se
puede controlar de una forma ordenada el trafico de trabajadores sin crear conflictos de saturación. El pedido se
entregara en la cantina, y el empleado podrá comer en el comedor o disponer del servicio donde considere. El
servicio se ofrecerá todo en desechable biodegradable y medioambientalmente sostenible. Mismas
recomendaciones que en la cafetería, tiempos máximos de estancia y pago preferible con tarjeta



Oferta reducida
con ampliaciones

de Cafeteria 

Oferta reducida de 
comedor 2+2 y

take away.

Operativo servicio
a salas

RETORNO DEL UNIVERSO SIEMENS
Fase 3 de implantación del servicio.
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Escenario 3

Servicios

75%
De la población

En la tercera fase de retorno, proponemos las mismas acciones que en la fase 1 y 2 basándonos en las
misma hipótesis de , reforzando los equipos debido al mayo trafico, para seguir garantizando una oferta segura
y rápida.

En esta fase las ofertas se van ampliando a medida que las restricciones se van relajando y la situación de
crisis permita una ampliación correcta y seguro

En esta fase es recomendable el control de aforos mediante turnos consesuados con Siemens.

Oferta reducida con ampliación de servicios, pero siempre enmarcada a aquellos artículos más vendidos
habitualmente, con horario de 07:00 a 16:00 todo en servicio para llevar formato take away.
El aforo para los espacios de cafetería, se anula, no se puede consumir en estos espacios, quedando
exclusivamente el servicio limitado servicio en barra, el servicio en barra se sectorizara en máximo dos puntos
por edificio vinculados a las tpv de venta, se recomienda el uso de pago con tarjeta empleado/crédito/debito. El
acceso a las cafeterías se hará en un varios puntos de control, el primero en una señalización en el suelo de las
cafeterías a dos metros de distancia de la barra, el segundo en un punto neutro donde se pueda visualizar la
salida de usuarios de la cafetería para evitar cruces y que el siguiente usuario pueda acceder al punto de
control correspondiente.

En esta tercera fase, pasaríamos a ofrecer un menú de 2 opciones de primero y 2 opciones de segundo (1
elaborado + 1 plancha), postre, pan y bebida, el usuario será recibido por una persona de Sodexo el cual le
facilitara la bandeja, cubiertos, servilletas y pan, a continuación ira a la línea para coger de postre
(exclusivamente lácteos) primeros y segundos para que elija y le ofrezcan la opción deseada, para finalmente
dirigirse a la caja y a las zona mesas, que estarán sectorizadas para garantizar el distanciamiento entre
usuarios.
El free Flow estará igualmente sectorizado con la distancia adecuada entre un usuario y otro, la persona que
recibe estará pendiente que el trafico este correctamente realizado para cualquier aglomeración inadecuada.



RETORNO DEL UNIVERSO SIEMENS
Fase 4 de implantación del servicio.
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Escenario 4

Servicios

100%
De la población

En la cuarta fase de retorno, proponemos las mismas acciones que en la fase 1, 2 y 3 basándonos en las
misma hipótesis de trafico a los edificios, reforzando los equipos debido al mayo trafico, para seguir
garantizando una oferta segura y rápida.

En esta fase las ofertas se van ampliando a medida que las restricciones se van relajando y la situación de
crisis permita una ampliación correcta y segura, en esta fase se seguirán valorando positivamente el control de
aforos por turnos y otras medidas si fuesen necesarias.

En esta cuarta fase del retorno, seguiremos con las medidas necesarias que nos indique las instituciones
sanitarias y las directrices que acordemos con Siemens y Sodexo.
Se irán ampliando ofertas para poder llegar al máximo de necesidades del universo, teniendo en cuenta lo
anterior y la viabilidad operacional de las mismas.
Los aforos se irán liberalizando si las consignas son las adecuadas para el retorno a una cierta normalidad.

Oferta reducida
pero ampliada al 
maximo posible

con las 
restricciones

correspondienes
de Cafeteria  y 

Comedor, con take 
away.

Operativo servicio
a salas y VIP



RETORNO DEL UNIVERSO SIEMENS y FIN DE LA CRISIS
Fase 5 de implantación del servicio.
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Escenario 5

Servicios

En la fase 5 pasada la crisis se retorna a la situación anterior a la crisis con
las nuevas medias preventivas que se deban tomar o adaptar.100%

De la población

RETORNO 
TOTAL A LA 

OFERTA.


