
SODEXO ACADEMY



SODEXO

FILOSOFÍA
La FORMACIÓN constituye un elemento fundamental en Sodexo 
por la permanente necesidad de adaptación a los cambios 
presentes en los diferentes entornos en los que Sodexo presta sus 
servicios. 

Nuestro plan de formación constituye una inversión destinada 
a facilitar y a posibilitar el desarrollo y creciemiento de nuestros 
colaboradores y colaboradoras.

FILOSOFÍA
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OBJETIVOS 
SODEXO ACADEMY  

Sodexo Academy se caracteriza por tres aspectos:

ANÁLISIS DEL 
RETORNO DE 
INVERSIÓN

ENFOQUE 
PEDAGÓGICO: 

VINCULACIÓN 
CON LAS 

NECESIDADES 
DE NEGOCIO

Sodexo Academy responde a la necesidad de articular un plan de formación orientado a cubrir las necesidades actuales y futuras 
de Sodexo Iberia. Constituye una inversión destinada a facilitar y a posibilitar el desarrollo de la formación como una herramienta 
orientada a alcanzar el desarrollo profesional de los colaborador@s que forman parte de Sodexo.

La finalidad última de Sodexo Academy es capacitar a los colaborador@s de Sodexo con la finalidad de acompañarles a cumplir con 
los objetivos.

Diseño del curso según las 
especificidades
Metodología de impartición

INTRODUCCIÓN 
SODEXO  ACADEMY

1 2 3

Diseñar e implementar acciones formativas alineadas 
con los objetivos estratégicos de la Compañía

Poner en marcha estrategias pedagógicas novedosas 
y nuevas tecnologías que faciliten el proceso de 
aprendizaje

Hacer un seguimiento más riguroso al desarrollo de 
nuestras/os colaboradoras/es

2

3

1

Formar a nuestros colaboradores/as en “procesos” 
así como aplicaciones informáticas que faciliten una 
gestión estandarizada de sus centros de trabajo

Mantener de manera continuada actualizadas las 
necesidades de formación.

5
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SODEXO ACADEMY
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Detección de las 
necesidades

Evaluación de 
acciónes: eficacia

UTILIZACIÓN DE TICS 
PARA GESTIÓN ADM.: 

META4, C&M

1. Definición de la 
estrategia formativa

2. Diseño del plan 
de formación

3. Desarrollo del 
plan de formación

Diseño de acciones 
formativas: 
metodología

Implementación de 
la formación4. Seguimiento del 

plan de formación

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

Cuando hablamos de FORMACIÓN, tan importante es el 
contenido como la metodológica que vamos a utilizar.

En SODEXO hemos protocolarizado una manera de proceder 
propia que nos garantiza el impacto  adecuado  de todas nuestras 
acciones formativas.

METODOLOGÍA
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Anualmente elaboramos un Plan de Formación centrado en 3 ejes:

Acciones vinculadas DIRECTAMENTE 
CON EL NEGOCIO: La formación 
puede resultar  de utilidad para 
mejorar los resultados  y    favorecer    
el    desarrollo  profesional de aquellas 
personas que asisten a los  cursos, 
ahora bien, poro ello debe tenerse  en 
cuento la vinculación de los contenidos  
con lo realidad de Sodexo.

ENFOQUE PEDAGÓGICO: Trabajar junto  
a los formadores en la metodología de  
impartición más adecuada así como en  
el  diseño  de  la   propia  acción formativa 
(practicidad, dinámicas bidireccionales 
entre formador/participantes al curso...).

Dar UN PASO MÁS en la MEDICIÓN 
DEL ÉXITO DE LA FORMACIÓN: Al 
margen  de    ciertas    herramientas    
para   medir aspectos como el 
conocimiento adquirido  en los cursos, 
hemos lanzado  un  proceso  a  través  
del  Click’n Manage a través   del   
cual,   para  determinadas acciones 
formativas, vamos a medir su  eficacia 
pasado un cierto tiempo.

PLAN DE   
FORMACIÓN ANUAL 

1 2 3

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL
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FORMACIÓN GLOBAL: Se trata de aquellos programas de formación 
internacionales diseñados por el Learning & Dvelopment Group en 
Sodexo y que surgen de las necesidades detectadas globalmente 
en las diferentes regiones. Estos programas tienen los mismos 
contenidos y metodología y tienen como misión fundamental la de 
cumplir con los objetivos estratégicos de Sodexo como compañía 
global e internacional.

FORMACIÓN ESTRATÉGICA: Se trata de aquella formación que 
tiene como  objetivo facilitar el cumplimiento de los objetivos para 
este año así como el acompañamiento a los  proyectos clave de cada 
ejercicio y que tienen un impacto directo a nivel económico.

FORMACIÓN CONTINUA: Es aquella formación que anualmente 
está presente en el catálogo de formación de Sodexo y que cada año 
se revisa y actualiza en función de nuevos requerimientos. Están 
relacionadas con las áreas clave de negocio.

FORMACIÓN TÉCNICA, LEGAL O DE “CERTIFICACIÓN”: Es 
aquella formación perteneciente al ámbito “legal” que resulta 
necesaria impartir en función del puesto, servicio prestado o bien 
según la actividad  (tipo PRL, calidad…)

El proceso por el cual se determinan las necesidades formativas en el 
seno de la compañía procede de diferentes fuentes y es producto de un 
proceso de priorización de necesidades. 

En función de esto, la formación puede ser:

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 
ACCIONES
FORMATIVAS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS
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ASISTENCIA
RESPETO AL TRABAJO DE 
LOS DEMÁS

PUNTUALIDAD NOTAS DE GASTOS

USO DEL MÓVIL DESPLAZAMIENTOS

Recuerda que la asistencia a los cursos de  formación es 
obligatoria y que existe un procedimiento que regula las 
consecuencias derivadas de la no asistencia a dichos cursos.

Tanto al entrar como salir de la sala de formación, rogamos 
se respete el trabajo del resto de personas que trabajan en las 
oficinas.

Resulta imprescindible respetar los horarios que se marquen 
desde formación a la hora de asistir a los cursos. Cualquier 
retraso al mismo o bien finalización antes de la hora prevista 
deberá ser avisada al departamento de formación.

Cualquier gasto derivado del curso de formación, 
desplazamiento, comida, parking… será abonado al 
participante del curso.
Para ello deberá cumplimentarse correctamente la nota 
de gastos y ser enviada, junto a los justificantes de pago, al 
departamento de formación.

Queda totalmente prohibido el uso del teléfono móvil 
durante la formación. Os recomendamos aprovechar los 
descansos planificados para realizar aquellas llamadas que 
debáis realizar.

Los participantes que lo requieran deberán planificarse los 
desplazamientos con la debida antelación a través de la 
agencia de viajes siguiendo el procedimiento establecido.

4 CLICK´N MANAGE

Para más información práctica o consulta acerca de la 
planificación de vuestro plan de formación, podéis dirigiros al 
apartado correspondiente de Click’n Manage.

NORMATIVA
FORMACIÓN

1

52

63
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NORMATIVA FORMACIÓN
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Uno de los objetivos fundamentales de Sodexo Academy es poder hacer un seguimiento cercano al desarrollo de las personas. Por ello 
el programa cuenta con un sistema de evaluación global de la formación destinado a conocer el impacto que cada acción formativa 
ha tenido en termino de cuatro indicadores claves:

Cada colaborador/a podrá contar con su 
“Informe de Vida Académica” que contiene 
de manera resumida el historial formativo en 
términos de formaciones realizadas, fechas, etc.SATISFACCIÓN: Que tan 

satisfecho ha quedado el participante.
CONOCIMIENTO: Cuanto 
ha aprendido en la formación.

TRANSFERENCIA: En que 
medida aplica lo aprendido a su lugar 
de trabajo.

ROI: Que beneficio ha reportado 
dicha formación a la empresa.

EVALUACIÓN DE 
LAS ACCIONES 
FORMATIVAS

1 2 3 4

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
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Es la herramienta para la gestión de los planes de formación 
de los/as colaboradores/as.

PARA COLABORADORES/AS:
A través del Click’n Manage un colaborador/a puede consultar 
su planificación formativa, histórico de cursos realizados, 
acceso al catálogo de formación así como liquidación de 
notas de gasto

PARA MANAGERS:
Acceso al histórico de formaciones de su equipo así como 
asignación de formaciones nuevas

Solicitud de formación 
certificadora

Acceso al e-learning 
center de Sodexo

SODEXO MARCA LA 
DIFERENCIA

Sodexo se diferencia del resto de empresas de 
externalización de servicios, en nuestra capacidad para 
prestar los servicios directamente a través de nuestros 
colaboradores/as. 

Desde un punto de vista de formación, esto requiere de:

Formar intensamente a nuestros equipos para capacitarlos 
en el ámbito en el que se prestará el servicio.

Tener una amplia oferta de formaciones que cubra 
todas las necesidades derivadas de los diferentes 
servicios prestados.

Acceso al detalle de 
Sodexo Academy

5.124
PERSONAS

22.400
HORAS 
de formación

650
CURSOS

65
CURSOS
diferentes

Consulta de histórico de 
formación + introducción 

de notas de gasto

GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN DESDE
EL CLICK’N’MANAGE

¿SABÍAS QUE DURANTE 
EL FY17 SE HICIERON?

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DESDE EL CLICK’N’MANAGE
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PRL OFICINAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESFIBRILADOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE CONSUMOS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

QHSE

PLAN DE INTEGRACIÓN

CLIENTS FOR LIFE

ESTRUCTURA MANAGERS OPS
JDC´S/JDO`S

SODEXO AMBASSADOR

ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y SOSTENIBILIDAD

ELECTICIDAD MONTAJE 
Y MANTENIMIENTO

ACTUACIÓN
EN INCENDIOS

EQUIPOS
A PRESIÓN

ESPACIOS
CONFINADOS

GASES
FLUJORADOS

SEGURIDAD
EN ALTURAS

LIMPIEZA
INDUSTRIAL

PRODUCTOS
QUÍMICOS

FONTANERIA E INSTALA-
CIÓN DE CLIMATIZACIÓN

PLATAFORMA
ELEVADORA

PREVENCIÓN DE
RIESGOS (60H)

OPERADOR INDUSTRIAL 
DE CALDERAS

FOOD

CARRETILLA

PRL VARIOS

CONTROL DE RIESGOS
DE LEGIONELOSIS (INICIAL)

FM

EQUIPO DE  CENTROS

RETAIL

PRIMEROS AUXILIOS

CMR (comerciales y mandos operacionales)

OFERTAS COMERCIALES 
LIMPIEZA 

(comerciales)

MOBILIZACIÓN

INSIGHT (comerciales y mandos operacionales)

SM ACADEMY

SM INITIAL GRADUATE 
PROGRAM

GLOBAL FM

SECURITY

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

USO ADECUADO 
DE MAQUINARIA

RECICLAJE
DE COCINA

MONITORES

EMERGENCIAS

LIMPIEZA EN
EL CENTRO

PRIMEROS
AUXILIOS

CONOCER                      
EL VINO

FORMACIÓN
SODEXO FY17

FORMACIÓN SODEXO FY16



Sodexo Iberia
Calle Chile 8, Edificio Azasol - 1ª Planta
28290, Las Rozas - Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 602 40 00
www.sodexo.es

Para más información sobre proyectos de formación contacta con el Departamento de Recursos Humanos 
sebastian.molina@sodexo.com 


