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ACERCA DE ESTE INFORME
Este informe fue elaborado de acuerdo con la estrategia global y local de
Grupo Sodexo y Sodexo Beneficios e Incentivos México, en concordancia
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Alcance y límites
El informe abarca el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de
2018 al 31 de agosto de 2019. La información contenida corresponde
únicamente a las actividades operativas y administrativas de la oficina
de Sodexo Beneficios e Incentivos México, ubicada en la Ciudad de
México.
Cualquier inquietud, consulta o solicitud de información adicional sobre
este informe debe ser enviada al correo electrónico:
comunicacion.interna.motivation.mx@sodexo.com
La publicación de este informe se realizará de manera continua,
anualmente.

Contacto
Sodexo Beneficios e Incentivos México
www.sodexo.com.mx
Paseo de los Tamarindos 150, Edificio Arcos Norte D.
5º piso. Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Ciudad de México.
Teléfono: +52 55.5262.2900
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MENSAJE A NUESTROS GRUPOS CLAVE
Thierry Guihard, Director General
Sodexo Beneficios e Incentivos México
Vivimos en un mundo en constante evolución en el que los cambios
políticos, sociales y ambientales están transformando nuestra forma
de vida. Por ello, las organizaciones deben tener un enfoque en hacer
bien su trabajo, sin olvidar hacer el bien.
En Sodexo, conscientes de ello, hemos adoptado un compromiso para
hacer que las cosas sean mejores, más seguras, más saludables y más
fáciles; siempre apasionados por mejorar la Calidad de Vida de todos.
Lo anterior está establecido en nuestro mapa de responsabilidad
corporativa llamado Better Tomorrow Plan 2025, en donde como
empresa global adoptamos tres roles: como Empleador, como Proveedor
de Servicios y como Empresa Socialmente Responsable.
Por eso, me llena de orgullo compartir a nuestros Clientes, Afiliados,
Consumidores, Colaboradores y público en general, la primera edición
del Reporte de Responsabilidad Social Corporativa de Sodexo Beneficios
e Incentivos México denominado «Informe para un mejor mañana».
Gracias al esfuerzo, compromiso y trabajo diario de todos nuestros
colaboradores nos hemos podido consolidar como una empresa líder
en el mercado que marca una tendencia de responsabilidad social
y ambiental en el ADN de su operación. Sin la participación de todos
nuestros proveedores, colaboradores y usuarios, esto no sería posible.
Ellos son los responsables de nuestro éxito y agradezco profundamente
su dedicación. Mi reconocimiento y celebración para todos ustedes.

“Con cada eslabón
de nuestra cadena
productiva, hemos
fortalecido y plasmado de
manera tangible nuestra
meta de trabajo por un
Valor Compartido.”
Thierry Guihard
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Gracias al trabajo en equipo, con cada eslabón de nuestra cadena
productiva, hemos fortalecido y plasmado de manera tangible nuestra
meta de trabajo por un Valor Compartido. Generamos valor para
todos nuestros públicos meta y nos enriquecemos con su crecimiento,
mejoramos con su progreso y evolucionamos con su mejora continua.
Seguiremos en este camino donde todos podamos significar un cambio
positivo para la sociedad y el medio ambiente.
Más que nunca tenemos que adoptar esfuerzos en conjunto como
sociedad para contribuir a construir un mañana mejor desde hoy.
Con este informe queremos compartir el compromiso que tanto en
México como a nivel global tenemos como organización para hacer
una diferencia positiva para las personas, las comunidades y el medio
ambiente; eso significa un futuro mejor para todos.
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SODEXO EN EL MUNDO
Fundada en 1966 en Marsella, Francia, por Pierre Bellon, Sodexo es
hoy líder mundial en Servicios de Calidad de Vida. Por más de 50
años hemos desarrollado una experiencia única que hoy une a más de
460.000 colaboradores.
La compañía surgió originalmente con el nombre «Sodexho» (del
francés «Société d’Exploitation Hôtelière»). En el año 2000, la
compañía pasó a llamarse «Sodexho Alliance» en virtud de tres
importantes adquisiciones que había realizado para consolidar su
red internacional (Gardner Merchant en el Reino Unido, Partena
en los países escandinavos y Marriott Management Services en
Norteamérica). En el 2006, se eliminó la palabra «Alliance» y, en
el 2008, se simplificó la ortografía del nombre y se reemplazó
«Sodexho» por «Sodexo».
Sodexo es una comunidad de clientes, consumidores, afiliados,
accionistas y nuestra fuerza laboral. Sabemos que la mejor

forma de satisfacer las expectativas de todos nuestros
grupos de interés es mediante el crecimiento constante.
También creemos en la importancia de que nuestro trabajo sea
significativo para todos quienes contribuyen con éste y, por
eso, nos mantenemos fieles a nuestra misión, nuestros valores
centrales y los principios éticos que nos guían desde 1966.

Nuestra Misión
• Mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores
y de todos aquellos a quienes brindamos servicios, y
contribuir al desarrollo económico, social y ambiental
de las comunidades, las regiones y los países en los que
operamos.

Nuestra Visión
• Ser la referencia del mercado en todos los servicios que
ofrecemos, en cada país, en cada región, en cada ciudad
y para cada uno de nuestros clientes.

Sabemos que la mejor forma de
satisfacer las expectativas de
todos nuestros grupos de interés es
mediante el crecimiento constante.
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Nuestros Valores
Nuestros colaboradores, a través de su compromiso y dedicación,
personifican los valores únicos de Sodexo: Espíritu de Servicio,
Espíritu de Equipo y Espíritu de Progreso, son nuestro bien más
preciado.

Espíritu de Servicio
• Los clientes, consumidores y afiliados son el centro de todo lo
que hacemos.
• Para brindarles un buen servicio día a día, tenemos que
demostrar nuestra disponibilidad y capacidad de respuesta, a
fin de anticiparnos a sus expectativas y sentirnos orgullosos de
poder satisfacerlas.
• Si bien Sodexo se convirtió en una compañía con presencia
mundial, nos concentramos en las necesidades locales. Nuestros
gerentes en el mercado son verdaderos empresarios, mantienen
un contacto directo con sus clientes y están facultados para
tomar decisiones.

Espíritu de Equipo
• Está presente en todas nuestras actividades, unidades de
negocios y oficinas administrativas, como en los comités de
gestión.
• La combinación de las habilidades y conocimientos de los
distintos miembros del equipo garantiza el éxito de Sodexo.
• El trabajo en equipo depende de los siguientes factores: la
capacidad de escuchar, la transparencia, el respeto por el prójimo,
la diversidad, la solidaridad en la implementación de decisiones
importantes, el cumplimiento de las normas y el apoyo recíproco,
especialmente en tiempos difíciles.

Espíritu de Progreso
Se manifiesta a través de:
• Nuestra voluntad, pero también la creencia firme de que siempre
se puede mejorar la situación actual.
• La aceptación de la evaluación y la comparación del desempeño
propio con colegas dentro de la compañía o competidores
• La autoevaluación, porque la mejora continua se basa en la
comprensión de nuestros propios éxitos y fracasos.
• El equilibrio entre ambición y humildad.
• El optimismo, es decir, la creencia de que para todo problema hay
una solución, una innovación o un modo de progresar.

Información Clave de la Empresa
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Nuestros principios éticos
Lealtad. Una base de lealtad, que Sodexo comparte con sus clientes, consumidores, empleados, afiliados y
accionistas, a través de relaciones abiertas y honestas. La lealtad es uno de los pilares de las actividades de
nuestra organización.

Respeto por el prójimo. Las personas son la esencia de nuestro negocio. Sodexo garantiza igualdad de

oportunidades, independientemente de la raza, origen, edad, género, creencias, religión o elecciones de vida.
Mejorar la calidad de vida significa brindar respeto, dignidad y consideración a cada persona.

Transparencia. Uno de los principios básicos de Sodexo, que se aplica a todos los grupos de interés: clientes,
consumidores, afiliados, empleados, accionistas y el público en general.

Integridad empresarial. No toleramos ningún tipo de práctica ajena a los principios básicos de honestidad,

integridad y justicia en cualquier parte del mundo donde trabajamos. Comunicamos claramente nuestra
posición a nuestros clientes, proveedores y empleados, y esperamos que ellos compartan este rechazo de las
prácticas corruptas y desleales. En noviembre de 2006, la
Junta Directiva aprobó un código propuesto por el Comité
Ejecutivo del Grupo denominado Principios de Integridad
Empresarial, en donde se expresa formalmente las creencias
y prácticas de Sodexo en el campo de la ética empresarial,
Gracias a la diversidad de
de modo tal que cada empleado entienda y comparta el
compromiso del Grupo con la integridad empresarial.
nuestros talentos, contribuimos

Calidad de Vida y rendimiento
En la actualidad, la Calidad de Vida se considera un
factor importante para el bienestar de las personas, el
progreso de la sociedad y el desempeño de las empresas
y organizaciones. Las necesidades de nuestros clientes de
todo el mundo evolucionan como resultado de los grandes
cambios económicos, medioambientales y sociales.

al bienestar de las personas y
mejoramos los resultados de
nuestros clientes al intervenir
en un factor esencial: la Calidad
de Vida.

Estas necesidades se centran en tres factores de desempeño principales:

Personas, para aumentar la satisfacción y motivación en el lugar de trabajo;
Procesos, para aumentar la eficiencia y mejorar el desempeño general;
Infraestructura y Equipamiento, para maximizar el uso, la rentabilidad y la
fiabilidad y potenciar el atractivo de los entornos de vida y de trabajo.

Nuestra experiencia diaria junto a 100 millones de consumidores nos permite desarrollar Servicios de Calidad
de Vida que refuerzan el bienestar de las personas, mejorar su eficacia además, permite a las empresas y
organizaciones ser más eficientes.
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Con 50 años de experiencia con clientes y empleados, Sodexo identificó
6 dimensiones de Calidad de Vida en las que nuestras soluciones tienen
impacto en mejorar el ambiente laboral de sus empleados:
• Entorno Físico: Factores que contribuyen al confort de los empleados y los
hace trabajar cómodamente y con altos estándares de seguridad.
• Salud y Bienestar: Disponibilidad de medios que faciliten una vida saludable,
tanto física como mental.
• Relaciones Interpersonales : Todos los factores que refuerzan un
ambiente de confianza, respeto y compañerismo, que afianza los lazos
entre las personas.
• Reconocimiento : Factores que contribuyen a que las personas se
sientan valorados por su trabajo y esfuerzo.
• Facilidad y Eficacia: Condiciones que permiten a los empleados
llevar a cabo sus actividades de forma rápida, eficiente y sin
interrupciones.
• Desarrollo personal: Factores que faciliten el desarrollo
profesional y personal.

Información Clave de la Empresa
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Servicios
On-site
Servicios a
particulares y a
domicilio

Servicios de
Beneficios e
incentivos

Nuestras unidades de negocio
En Sodexo, contribuimos al bienestar de las personas
y mejoramos los resultados de nuestros clientes al
ofrecer una estrategia enfocada en la motivación de sus
empleados. Sodexo implementa esta estrategia mediante
3 unidades de negocio:

SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS
Mejoramos la productividad de las empresas y los
empleados a través de vales y tarjetas.

SERVICIOS ON-SITE

Sodexo es la única empresa
que integra una oferta
completa de servicios
innovadores, basada en la
conformación de un equipo
multidisciplinario.

Soluciones integrales de servicio en las instalaciones del
cliente, ofreciendo servicios de comedor, limpieza, hasta
mantenimiento técnico y especializado de instalaciones.

PARTICULARES Y A DOMICILIO
Cuidamos a las personas en su vida privada, a través del
Cuidado de Niños, Servicios de Conserjería y Cuidado de
Adultos Mayores.
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NUESTRO
MAPA
DE
RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA EN EL MUNDO
En Sodexo, nuestros más de 460.000 empleados hacen que las cosas
sean mejores, más seguras, saludables y fáciles para 100 millones de
consumidores en todo el mundo.
Nos apasiona mejorar la Calidad de Vida de todos, y esto forma parte
de lo que hacemos todos los días. Sabemos que sólo podemos mejorar
vidas de manera significativa si tomamos buenas decisiones. Eso
significa pensar en las necesidades tanto de mañana como de hoy.
Por eso controlamos nuestro progreso a través de nuestro mapa de
responsabilidad corporativa, llamado Better Tomorrow 2025, el cual
nos ofrece a nosotros, y a todos aquellos con los que trabajamos, un
enfoque compartido sobre nuestro futuro a largo plazo.
Como empresa global, tenemos tres roles diferentes pero conectados en
el mundo: Somos Empleador, Proveedor de Servicios y Empresa
Socialmente Responsable. Better Tomorrow 2025 nos ayudará
a superar nuestras propias expectativas y las de los demás en estos
tres roles para que podamos utilizar nuestra posición única para
marcar la diferencia y sobresalir en los aspectos en los que podemos
involucrarnos: hambre, género y residuos.

Un equipo de trabajo
de más de

460,000

personas

Tenemos presencia
en más de

72

países

Atendemos
diariamente a más
de
.

Estamos construyendo un
futuro mejor para todas
las personas.

100
millones
de consumidores

Somos el

19

o

empleador más

grande

Información Clave de la Empresa

del mundo
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Hemos desarrollado 9 compromisos que nos ayudarán a trazar la ruta de nuestro mapa de Responsabilidad
Corporativa hacia el 2025. Estos compromisos se centran en la diferencia que podemos hacer y en desafiarnos
a nosotros mismos, y a todas las organizaciones con las que trabajamos, a hacer más.

Nuestros
impactos en las
Personas

Nuestros
impactos en las
Comunidades

Nuestros
impactos en el
Medio Ambiente

Nuestros roles
como empleador

Mejorar la Calidad
de Vida de nuestros
empleados.

Garantizar una
cultura de diversidad
e inclusión que refleje
y enriquezca a las
comunidades en las
que trabajamos.

Fomentar una cultura
de responsabilidad
medioambiental entre
nuestros empleados
y en los espacios de
trabajo.

Nuestros roles
como proveedor
de servicios

Proponer a nuestros
consumidores
alternativas para
un estilo de vida
saludable y alentarlos
para que las
practiquen.

Promover el desarrollo
local y unas
prácticas comerciales
justas, inclusivas y
sostenibles.

Abastecernos de
forma responsable
y proporcionar
servicios de gestión
que reduzcan las
emisiones de carbono.

Nuestros roles
como ciudadano
corporativo

Luchar contra
el hambre y la
malnutrición.

Hacer que la
diversidad e inclusión
sean un factor esencial
del cambio social.

Abogar por el uso de
recursos sostenibles.
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+2
millones
de usuarios

Red con
+200 mil
afiliados
Estamos
en 21

Equipo
estratégico
con 350
personas

ciudades
del país

17 mil
Clientes

Sucursales
Soportes remotos

¡SOMOS SODEXO
BENEFICIOS E INCENTIVOS MÉXICO!
Con más de 34 años de experiencia en el país y con presencia a nivel nacional, Sodexo Beneficios e Incentivos
México ha acompañado a sus clientes en la creación de diferentes estrategias de negocio para mejor la Calidad
de Vida de sus colaboradores, además de contribuir en la eficiencia de sus procesos.
Sodexo Beneficios e Incentivos México en números:
• Atendemos a más de 17 mil Empresas Clientes.
• Somos un equipo de trabajo de 350 personas.
• Más de 2 millones de personas beneficiadas con nuestros productos.
• Contamos con una red de más de 200 mil comercios Afiliados.
• Tenemos presencia en 21 ciudades del país (10 sucursales y 12 soportes remotos).

Información Clave de la Empresa
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Acerca de Sodexo Beneficios e Incentivos México

Sodexo Beneficios e Incentivos México es una Sociedad Anónima de Capital Variable que cuenta con un
Comité Directivo, encargado de administrar y regular la operación de la empresa. Se encuentra integrado por
8 miembros, que son los Directores de Área, encabezados por su Director General: Thierry Guihard.

Comité Directivo
Thierry Guihard

Cuenta con más de 20 años dentro de Sodexo a lo largo de los que
ha ocupado diferentes cargos, tales como Director de Mercadotecnia
para Europa Central (2004 a 2006), Director de Mercadotecnia
en Sodexo España (2006 a 2009) y Director General de Sodexo
Beneficios e Incentivos Chile, donde estuvo 8 años.
Actualmente es el Director General de Sodexo Beneficios e Incentivos
México desde el año 2017.

Roxana Aguirre

Cuenta con más de 20 años de experiencia
profesional colaborando para diferentes
organizaciones en posiciones relacionadas con
el talento humano. Actualmente es Directora de
Gestión Humana de Sodexo Beneficios e Incentivos
México desde el 2018.

Alfredo Egas

Actualmente es Director de Finanzas de
Sodexo Beneficios e Incentivos México,
cargo que ocupa desde su llegada al país
en 2016. Previamente había sido CFO para
nuestra oficina en Chile, su país natal.

Eduardo Estezo
Llegó a México en el 2013 como Subdirector de
Mercadotecnia y durante estos años ha tenido
un importante desarrollo profesional dentro de la
organización hasta ocupar su cargo actual como
Director Comercial.
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Jorge González

Tras un periodo de 4 años como
Gerente Comercial Norte y Noroeste,
actualmente ocupa el puesto de Director
de Mobility and Expense Management de
Sodexo Beneficios e Incentivos México.

Dominique Hembert

Tras una importante trayectoria dentro de la
división de Sodexo On Site desde el año 2009,
Dominique se unió al equipo de Sodexo Beneficios
e Incentivos México en 2017 como Director de IT &
Operaciones, cargo que ocupa actualmente.

Piero Melchiorre

Actualmente es Director de Marketing
de Sodexo Beneficios e Incentivos México
desde el 2018, tras una trayectoria de
más de 15 años dentro de la organización
en diferentes posiciones tanto en Venezuela
como en Colombia.

Juan Ramón Sordo

Se unió a Sodexo Beneficios e Incentivos México
en 2016 como Gerente de Afiliación y durante
estos años ha logrado crecer profesionalmente
dentro de la organización. Actualmente es Director
de Afiliación.

Cultura Organizacional
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AFILIACIONES Y ASOCIACIONES
Buscamos estrechar lazos mediante la afiliación a diversos organismos que enriquezcan la visión de nuestro
negocio:

Asociación de Sociedades Emisoras de Vales
A.C., ASEVAL

Cámara de Comercio Franco Mexicana, A.C.,
CCFM

La Asociación de Sociedades Emisoras de Vales A.C.,
es una institución que agrupa aquellas empresas cuyo
principal interés es la emisión de vales y monederos
electrónicos en sus diferentes modalidades.

La Cámara de Comercio Franco Mexicana es una
asociación bilateral que se posiciona como una
plataforma para ampliar la red de vínculos de las
empresas con los actores claves para facilitar los
negocios.

Colaboradores
y familia

Clientes

Proveedores

Afiliados

Nuestros Grupos
de Interés

Gobierno

ONGs y

Beneficiarios

Gremio

asociaciones
Comunidades
de influencia

La Calidad de Vida se considera un factor
importante para el bienestar de las personas,
el progreso de la sociedad y el desempeño de
las empresas y organizaciones.
18

Reporte de Responsabilidad Social Coporativa 2019

NUESTRAS SOLUCIONES
Entendemos los crecientes retos que día con día afrontan las organizaciones en temas de
retención, atracción, productividad y rentabilidad del talento. Por eso, en Sodexo Beneficios
e Incentivos México estamos en una constante búsqueda de ofrecer soluciones innovadoras
y únicas que cubran 3 aspectos fundamentales para las organizaciones:
1. SUS NECESIDADES . Si una empresa busca incrementar las prestaciones
de sus colaboradores, debe garantizar una constante evolución en el paquete de
compensaciones que ofrece.
2. PREVISIÓN SOCIAL. La previsión social en las empresas son aquellas acciones
y herramientas de prestaciones que tienen como objetivo mejorar la Calidad de
Vida de sus trabajadores. Estos planes de previsión social impactan positivamente
el bienestar de sus colaboradores, incrementa su nivel adquisitivo y mejora
directamente su compromiso con su labor y la
empresa.
3. HERRAMIENTAS DE TRABAJO. ¿Sabías
que las herramientas de trabajo son todas
aquellas prestaciones que se les puede
proporcionar a los colaboradores de una
organización para cumplir exitosamente la
labor por la cual fueron contratados?

Para cubrir las necesidades fundamentales
de las organizaciones, hemos desarrollado
una gama de productos que se adecuan a sus
necesidades sin importar el giro de la industria
o el tamaño de esta. Nuestros principios para
desarrollar oportunidades de mercado
se basan en satisfacer las necesidades
de los clientes que buscan mejorar
la Calidad de Vida de las personas
y mejorar el rendimiento de sus
Colaboradores.

Cultura Organizacional
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Servicios enfocados a beneficios para la atracción y retención
del talento
• Vales de Despensa Tienda Pass: Servicio de Previsión Social de
Despensa, que mejora el paquete de compensaciones y el poder
adquisitivo de los empleados.
• Vales de Restaurante Resto Pass: Herramienta de trabajo que
apoya la alimentación durante las horas de trabajo.
• Vales de uniforme Uniforme Pass: Herramienta de trabajo
que mejora la imagen corporativa y cumple con el código
de vestimenta dentro de la empresa.

20
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Incentivos y reconocimientos
para colaboradores, fuerzas
de ventas o sus propios
clientes
• Vales de regalo: Esta
herramienta de incentivos y
reconocimientos es capaz de
potenciar la motivación y, en
consecuencia, la productividad de las compañías.

Cultura Organizacional

Servicios para movilidad y
control de gastos corporativos
• Vales de gasolina Wizeo: Plataforma de gestión de combustible
para empresas que buscan un mejor rendimiento, alto control y un
seguimiento detallado de sus gastos.
• Vales de gasolina Diligo: Solución para la gestión de
combustible, eficaz y de total aceptación para empresas en
constante movimiento.
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Vivir Bien
Servicio para reforzar el bienestar de los colaboradores de las empresas
• Programa Vivir Bien: Sumamos a nuestra oferta de servicios un nuevo
programa de bienestar y nutrición que promueve un estilo de vida saludable,
generando un impacto positivo en tu empresa, a través de tres módulos
que te guiarán en la implementación de una plan de salud corporativo a la
medida.

Vivir Bien se divide en tres módulos
WELLNESS BÁSICO

Para empresas que buscan incrementar la productividad de sus empleados y cumplir
con las normas laborales.

WELLNESS PLUS

Para empresas que buscan retener y mejorar el rendimiento de sus empleados.

WELLNESS PREMIER

Para empresas que buscan tener una cultura de prevención y cuidado de sus
empleados.

Principales ventajas

22

Impacto positivo en la salud y
prevención de enfermedades de
tus colaboradores

Mayor productividad y
motivación

Adquisición de hábitos saludables
de tus empleados

Cumplimiento de la NOM-035STPS-2018 basado en PRONABET

El primer módulo es deducible
100% en ISR

Servicio telefónico de atención
con especialistas y línea de
emergencia 24/7
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Vivir Bien y la NOM-035-STPS-2018
Da atención a la solución de raíz, fortaleciendo los recursos personales
de los trabajadores para que la percepción y la respuesta ante las distintas
situaciones laborales se vivan desde un contexto de realización y
compromiso, minimizando los riesgos para el centro de trabajo.

Genera medidas preventivas de comunicación, sensibilización y/o

capacitación que combatirán las prácticas opuestas a estos nuevos criterios.
Promueve acciones que generan un genuino sentido de pertenencia hacia la
organización.
Implementa procedimientos para evaluar Riesgos Psicosociales y Entorno
Organizacional.
Obtiene registros y documentación con datos estadísticos para su
administración.

Cuenta con mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de
quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y línea de
denuncia de actos de violencia laboral.

• Plataforma auto gestionable 24/7 para la administración y control de gastos de viaje y caja
chica, además son configurable según las políticas de tu empresa y te da mayor visibilidad de
los presupuestos.
• Simplicidad en la gestión contable gracias a su eficiencia administrativa.
• Seguridad en cada transacción gracias al área especializada en Monitoreo y Prevención de
Fraudes.
• -Tarjeta contactless.
• Cobertura total nacional e internacional.
• Controles de gastos adaptados a tus políticas internas.
• Atención personalizada 24/7.

Cultura Organizacional
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NUESTRA FUERZA DE TRABAJO
Sabemos que nuestra fuerza laboral es la clave para lograr el éxito
del negocio y entendemos las necesidades que tiene cada una de
las personas que laboran con nosotros, por lo que establecemos un
compromiso primordial su bienestar y Calidad de Vida a través de una
serie de estrategias que le permitirán alcanzar el balance ideal entre su
vida personal y profesional.
Sentirse valorado y reconocido por los esfuerzos y resultados de uno
mismo, así como lograr un equilibrio satisfactorio entre el trabajo y
la vida personal, son factores que van más allá del salario. Estos son
los componentes de un entorno de trabajo estimulante que generan un
compromiso óptimo de las personas y una mejor productividad.

Sentirse valorado y reconocido por los esfuerzos y resultados
de uno mismo, así como lograr un equilibrio satisfactorio entre
el trabajo y la vida personal, son factores que van más allá del
salario.

Nuestra gente
Actualmente contamos con una fuerza laboral de 355 colaboradores, conformada por 161 mujeres y 194
hombres, adicional a un soporte en sitio de distintos proveedores externos conformado por 50 personas.

355 colaboradores

45.4%

MUJERES
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54.6%

HOMBRES
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Lo anterior denota el impacto positivo que tiene el que una empresa se
enfoque en el bienestar de su talento humano.

CALIDAD DE VIDA

+

DESARROLLO
COMPROMISO Y
MOTIVACIÓN DE
LAS PERSONAS

Fortaleciendo a nuestro Talento
Contamos con una estrategia de Planeación Anual de Capacitación
que está basada en una evaluación que detecta y personaliza las
necesidades de la gente, a fin de promover su crecimiento.
Nuestra Estrategia de Desarrollo cumple no sólo con las disposiciones
señaladas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino que
busca priorizar los temas que empatan con las necesidades del negocio
y que respondan a los nuevos retos de la industria financiera.

66
temas
de capacitación

Para buscar el crecimiento de nuestro talento nos enfocamos en 3
vertientes:
1. Gestión del Desempeño
2. Gestión del Talento
3. Inversión en entrenamiento que responda a futuras

necesidades de competencias

La Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad es
la encargada de revisar los resultados y verificar el seguimiento de la
implementación de nuestra Estrategia de Capacitación y Desarrollo.
Adicional a nuestra estrategia de capacitación presencial, contamos
con una plataforma digital llamada Ingenium que nos permite
capacitar a los nuevos talentos en las políticas y principios que rigen
nuestra cultura organizacional y fortalece el rendimiento y aprendizaje
de nuestro talento.

Cultura Organizacional

Promedio

horas

de capacitación
por persona:
horas
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Impacto positivo en el negocio

Brindar una experiencia óptima a nuestra gente es prioritario dentro
de la organización y por ello estamos en constante búsqueda de
implementar acciones que impacten positivamente en esta experiencia.
Un resultado tangible de ello dentro de Sodexo Beneficios e Incentivos
México es el resultado de 87% que obtuvimos en 2018 dentro de la
encuesta de Engagement que Sodexo realiza cada dos años a nivel
mundial en todas sus operaciones, posicionándonos como primer lugar
en Latinoamérica y tercero a nivel mundial, incrementando además
nuestra calificación en 10% contra el 2016.

Informe para un mejor mañana

La Experiencia Sodexo
El crecimiento profesional de nuestro talento ha ocupado una de las prioridades dentro de nuestro negocio.
Con este objetivo en mente realizamos 2 tipos de evaluaciones de desempeño de forma periódica que permita
la apertura de nuevas oportunidades para cada uno de nuestros empleados en todos nuestros niveles.

EPA (EMPLOYEE PERFORMANCE APPRAISAL) permite:

• Identificar oportunidades de desarrollo que apoyarán la mejora de desempeño y comportamiento
durante el cierre del año fiscal.
• Construir y nutrir una relación de confianza con el Líder para establecer las bases necesarias en una
retroalimentación efectiva que permita impulsar el desempeño.

TALENT REVIEW
• Conocer mejor a nuestros colaboradores y colaboradoras y gestionar proactivamente su carrera de
acuerdo con sus aspiraciones.
• Cumplir con los requisitos de la organización mediante la identificación de los sucesores para cada
función clave.
• Fomentar la promoción interna e impulsar la diversidad.

XP
E
LA

O
X
E
D
SO
A
I
C
N
E
I
R
E

Oportunidades
de carrera

Diversidad
de roles

Valores

Calidad
de Vida

Presencia
internacional
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¿Por qué elegir la experiencia de colaborar en Sodexo?
1. Somos una Compañía con presencia a nivel nacional e internacional.
2. Oportunidades de carrera. Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra gente y con sus
oportunidades de crecimiento en todo nivel.
3. Diversidad de roles. Nuestro negocio es multidisciplinario, amplio y diverso.
4. Nuestros fundamentos. Nuestra misión y nuestros valores no son solo palabras. Para nosotros
son declaraciones que vivimos y respiramos todos los días.
5. Mejorar la Calidad de Vida. Combinamos el talento de una gran cantidad de personas para
entregar servicios que mejoran la Calidad de Vida de nuestros usuarios.
6. Diversidad e Inclusión. En Sodexo estamos comprometidos con la importancia de promover el
valor de la diversidad y crear un entorno de trabajo inclusivo para todos nuestros Colaboradores y
Colaboradoras.
7. Desarrollo de comunidades locales. La ruta de cada uno de nuestros compromisos esta marcada
por nuestro mapa de responsabilidad corporativa Better Tomorrow 2025.
8. Expertos en servicio. Somos expertos en soluciones multiservicio, desarrolladas a medida de las
necesidades individuales de cada uno de nuestros Clientes.
9. Compañía en evolución. Sodexo está en evolución de forma permanente, siempre
manteniéndonos a las vanguardias de esta era digital.
10. Desafíos. Encontrarás desafíos permanentes dentro de una organización grande y compleja como
Sodexo. En cualquiera de las posiciones en que te puedas desempeñar, tendrás la oportunidad de
demostrar tus habilidades.

Diversidad
e Inclusión

Desarrollo de
comunidades

Expertos
en servicio

Compañía
en evolución
Desafíos
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NUESTROS RECONOCIMIENTOS
Gracias a nuestro equipo de trabajo, hemos desarrollado estándares nacionales e internacionales que mejoren
nuestros procesos de atención a Clientes, Colaboradores, Proveedores y Usuarios. Esto se ve reflejado en los
distintivos que actualmente nos definen como una empresa comprometida con la responsabilidad social
corporativa.

Fortalecimiento de relación
con Clientes, Proveedores y
Afiliados
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Ventaja Competitiva

Alineación a las normas
gubernamentales

Ranking «Súper Empresas 2019».
Revista Expansión / Top Companies

Organización Responsablemente Saludable.
The Workplace Wellness Council México

Promover nuestra Marca Empleadora y obtener
un termómetro sobre nuestro Clima y Cultura
Organizacional fueron los objetivos que despertaron
el interés de Sodexo Beneficios e Incentivos México
para participar en el Ranking de Expansión. Desde
el primer año logramos entrar en el ranking y en
2019 subimos nuestra posición, llegando al Top 15
por primera ocasión en la categoría de empresas
con menos de 500 colaboradores.
Nuestras posiciones a lo largo de estos 3 años:
• 2017: 17
• 2018: 20
• 2019: 15

Reconocimiento que recibimos gracias al cumplimiento
y seguimiento continuo de indicadores específicos
en materia de promoción de la salud y entornos que
favorecen el bienestar de nuestro talento en su lugar
de trabajo, así como una Cultura de Autocuidado en su
vida diaria. Actualmente nos encontramos en el nivel
Modelaje de Conducta 2.0.
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Experiencia del
Colaborador

Posicionamiento de Marca
Empleadora

AON Best Employer Certification.
Por primera ocasión, Sodexo Beneficios e Incentivos
México recibe en 2018 la certificación Best Employer
de AON, que se centra en las medidas que conducen a
un alto nivel de Engagement entre los Colaboradores y
a resultados sostenibles de negocio. Una organización
debe estar en el cuartil superior en al menos 3 de los
4 índices (Engagement, Marca Empleadora, Liderazgo
y Cultura de Desempeño) para obtener la certificación
de Best Employer.

ESR (Empresa Socialmente Responsable).
CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía)
Este es el 3er año consecutivo que recibimos esta
certificación, misma que se entrega a las empresas
que cumplen satisfactoriamente con los estándares
establecidos en los ámbitos estratégicos de la RSE.

Cultura Organizacional

ISO 27001
En Sodexo Beneficios e Incentivos México logramos
obtener la Norma internacional emitida por la
Organización Internacional de Normalización (ISO)
por cumplir con los estándares y la metodología en
la gestión de la seguridad de la información dentro de
nuestra organización.
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POLÍTICAS Y PRINCIPIOS ÉTICOS
Contamos con una serie de lineamientos plasmados en diferentes documentos que marcan la pauta para que
todas las personas que integramos Sodexo nos comportemos siempre de manera íntegra y ética.

01

Hacer siempre lo correcto.

02

Normas que se aplican a todos.

03

04

05

06

07

Guía de
integridad
empersarial

08

09

10
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Equidad y honestidad son nuestros
valores centrales.
No toleramos el soborno ni la
corrupción.
Competencia leal y abierta.
Tomar decisiones éticas, en todo
momento.
Utilizar y proteger los activos de
Sodexo.
Datos financieros confiable.
Brindamos un trato justo y
respetuoso a nuestra fuerza laboral.
Respetamos y protegemos la
privacidad.
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En Sodexo hemos desarrollado un Sistema de Cumplimiento Normativo que nos permite evolucionar
constantemente en las adecuaciones requeridas para alinearnos a las regulaciones nacionales e
internacionales.

Identificación del
cumplimiento normativo, su
regulación e integración en
la operación cotidiana de la
empresa.

Prevención
Resultados de las reacciones
claras y concisas, como
sanciones, deslindes,
intervenciones, entre otras,
que permitan la corrección
de situaciones incorrectas
para la eliminación de
deficiencias.

Detección

Intervención

Continuidad

Detección de requerimientos
para la gestión de riesgos,
como es la conformación de
políticas, procedimientos,
manuales operativos,
capacitación y comunicación;
lo que permite reducir
situaciones sistemática que no
deben suceder.
Comunicación efectiva que de
a conocer a todos los públicos
objetivos de Sodexo las
pautas de actuación conforme
a reglamentos, políticas,
normatividad y expectativas.

A partir de diciembre de 2018, implementamos una
capacitación 100% digital para que todos nuestros empleados
conozcan de manera puntual los lineamientos y políticas que
rigen nuestra conducta empresarial.

Cultura Organizacional
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POLÍTICA O LINEAMIENTO

OBJETIVO

1. Política de Igualdad Laboral y No Discriminación Definir los lineamientos que promuevan una cultura
de igualdad laboral y no discriminación dentro y fuera
de nuestro centro de trabajo, así como garantizar la
equidad en cuanto a oportunidades para cada persona.
2. Política de Derechos Humanos

Reconocemos la dignidad de las personas y respetamos
su libertad y privacidad. Asimismo, estamos en contra
del trabajo forzoso y se prohíbe el trabajo a menores de
edad en términos de la legislación laboral de cada país
e internacional aplicable.

3. Política Local de Seguridad de la Información

Establecer los lineamientos para un manejo seguro
de la información de la empresa, con el objetivo de
minimizar los riesgos de fugas de datos, alteraciones y
otras anomalías que vulneren los contenidos generados
de manera interna y externa.

4. Declaración de Integridad en los Negocios Establece los estándares de Sodexo para la Integridad
Sodexo
Empresarial. Se espera que todo nuestro equipo
— líderes, ejecutivos, gerentes y colaboradores—
conozcan estos estándares los observen y los cumplan.
No toleramos ninguna práctica corrupta, fraudulenta o
ilegal en cualquiera de los sitios donde desarrollamos
actividades comerciales.
5. Derechos Fundamentales en el Trabajo

Como signatarios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y alineados con las leyes y prácticas locales, nos
comprometemos con:
• La libertad sindical y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva.
• La eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio.
• La abolición efectiva del trabajo infantil.
• La eliminación de la discriminación con respecto al
empleo y la ocupación.

6. Política de Compras

Establece los lineamientos para la selección de
proveedores para garantizar la vinculación con
aquellos facilitadores de insumos y servicios que se
encuentren dentro del marco regulatorio legal nacional
e internacional, en cuanto a prácticas comerciales,
éticas, ambientales y de anticorrupción.

7. Código de Conducta del Proveedor

Describe lo que esperamos de nuestros proveedores,
distribuidores, colaboradores independientes y demás
con los que tenemos relaciones comerciales en cuanto a
las prácticas sociales y ambientales éticamente sólidas
y responsables.

Cada persona cuenta con nuestro compromiso de brindarle
apoyo para progresar en función de sus capacidades y
ambiciones.
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PERSONAS Y DERECHOS LABORALES
Empleador responsable
El éxito de Sodexo depende de la experiencia, el
satisfacción de sus empleados a la hora de brindar
en todos nuestros negocios. Nos aseguramos de que
individuo, independientemente de sus aptitudes, tenga
oportunidad constante de desarrollar sus habilidades
asumir mayores responsabilidades.

orgullo y la
servicios
cada
la
y

El deseo de progresar
Las políticas de promoción interna funcionan cuando
inspiran un deseo de progresar, mediante la comunicación
eficaz, el fomento de la movilidad laboral y el desarrollo de
habilidades.
Independientemente del país, el nivel de formación o
las responsabilidades, cada persona cuenta con nuestro
compromiso de brindarle apoyo para progresar en función
de sus capacidades y ambiciones. Para cumplir con ese
compromiso, implementamos programas que permiten
identificar talentos y evaluar necesidades individuales.

Salud y Seguridad Laboral
Contamos con una brigada conformada por Colaboradores organizados
y capacitados, quienes son los responsables de combatir, de manera
preventiva, eventualidades de alto riesgo, emergencia, siniestro o
desastre.
En 2018, la brigada de seguridad fue capacitada en Primeros Auxilios,
Combate Contra Incendios y Rescate y Evacuación, teniendo a su cargo
la realización de tres simulacros, coordinados con la administración
del edificio corporativo en donde se ubican las oficinas de Sodexo en la
Ciudad de México.

Speak Up, nuestra plataforma global de Denuncia de
Irregularidades
En julio de 2019, se realizó el lanzamiento de la Plataforma Speak
Up, una iniciativa de Grupo Sodexo para que todas las oficinas a nivel
mundial cuenten con una metodología y herramienta de denuncia que
abarca diversos temas como: anticorrupción, atentados contra

los derechos humanos, integridad, diversidad, inclusión y
cualquier otra denuncia por alguna irregularidad interna o
externa.

Cultura Organizacional
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Comité de Calidad de Vida
Órgano integrado al interior de Sodexo Beneficios e Incentivos México
por personas de diversas áreas para dar transparencia, objetividad,
imparcialidad, veracidad y equidad a las actividades encaminadas a
lograr un impacto positivo en la Calidad de Vida de cada uno de nuestros
Colaboradores, así como en los diferentes grupos de interés con los que
tenemos interacción.
Desde la instalación de este Comité, se ha planteado mantener el
compromiso de fortalecer, promover y mejorar la experiencia de trabajar
en Sodexo a través de la gestión de cada uno de los pilares del comité:
• ENGAGEMENT: Desarrollar acciones que impacten positivamente
en el sentido de pertenencia de nuestros talentos.
• DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: Verificar la implementación de
prácticas que fomenten internamente una cultura de respeto
y tolerancia con miras a cumplir con el compromiso de
ser «Una empresa Líder en una cultura de diversidad e
inclusión».
• BIENESTAR: Promover y fortalecer nuestro programa
Vivir Bien enfocado en mejorar la Calidad de Vida tanto
de los Colaboradores como de sus familias.
• SUSTENTABILIDAD: Desarrollar acciones
que nos permitan optimizar el uso de
nuestros recursos en términos de
instalaciones, seguridad e higiene,
así como en la correcta
educación ambiental hacia
nuestros Colaboradores
y Grupos de Interés.

34

Reporte de Responsabilidad Social Coporativa 2019

MEJORANDO LA EXPERIENCIA DEL COLABORADOR
Queremos ser reconocidos como una organización líder en proveer servicios que mejoran la Calidad de Vida
de las personas dentro de las organizaciones y para ello, tenemos que llevarlo a la práctica de manera interna
mediante diferentes acciones y programas desarrollados en beneficio de nuestro equipo de trabajo.

Programa Vivir Bien
Es nuestro programa de bienestar interno con el que
promovemos una cultura enfocada en mejorar la Calidad
de Vida, tanto de los Colaboradores como de sus familias,
mediante diferentes acciones englobadas en 3 pilares
ligados entre sí:

Tr a n s p o r t e
corporativo
con más de

4

rutas

Balance Vida - Trabajo: Acciones para promover una mejor

administración de su tiempo, tanto en la oficina como fuera de ella, tales
como: Beneficios Sodexo (Seguro de Gastos Médicos Mayores, dental y
vida), días festivos y días libres (festivos y adicionales a lo que marca
la ley), Transporte Corporativo (4 rutas y más de 90 Colaboradores
trasladados diariamente en promedio), Programa de Reconocimiento
Estrella Sodexo (cuyos principales premios son de tiempo libre), App de
beneficios corporativos (+200 promociones y descuentos), cumpleaños
del mes (día libre), entre otros.

Integración y Convivencia: Reforzar nuestro Espíritu de Equipo (valor

corporativo) y fomentar un mayor sentido de pertenencia de nuestra
gente. Por ejemplo: conmemoraciones especiales (fiestas patrias, día de
muertos, fiestas decembrinas o 14 de febrero), Día de la Familia Sodexo,
Mexican Halloween (concurso de ofrendas y visita de los hijos de los
colaboradores), comidas con nuestro Director General, actividades
deportivas, Connecta Net (red social interna), Día de la Mujer/Hombre,
Sesión Connecta (Town Hall).

Salud y Bienestar: Fortalecer una cultura enfocada en el autocuidado

de nuestra salud, como: Semana de la Calidad de Vida (97% de
aceptación en encuesta de percepción), Circuito Vivir Bien (más de 160
pruebas médicas), Portal Vivir Bien (más de 600 visitas en promedio
al mes), Sodexo Supports Me (linea telefónica de atención psicológica),
Reto Kilo x Kilo (más de 70 participantes en 2 ediciones), exámenes
preventivos contra el cáncer de mama (más de 70 asistentes en 2018),
Mega Reto (más de 100 participantes en 2 ediciones y más de 7000
pasos diarios), masajes en la oficina (más de 1,400 masajes en 1 año)
y Carrito Saludable.

El Circuito Vivir Bien
registró

160

pruebas médicas

para la prevención de
enfermedades

Cultura Organizacional
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Programa Estrella Sodexo
En 2017, como parte de nuestros planes de acción de Engagement, es lanzada la Plataforma Connecta Net,
misma que contempla una Red Social Corporativa Interna, una Plataforma de Beneficios y Promociones,
así como una Plataforma de Reconocimiento Estrella Sodexo, cuyo objetivo es impactar directamente en el
fortalecimiento de nuestra cultura de reconocimiento interno, pues en Sodexo, todos somos Estrellas.

Estrella Sodexo cuenta con 4 subprogramas:

Estrella Sodexo Súper Embajador. Todos podemos hacer uso de

este reconocimiento, otorgándolo a las personas que con sus acciones
contribuyen con el logro de nuestros objetivos, viven los valores y
principio éticos de Sodexo y sobre todo se involucran en conocer el
negocio.

Estrella Sodexo Pass. Los líderes pueden reconocer los logros de su
equipo otorgándoles medio día libre o un día completo.

S
PAS

Estrella Sodexo Pass Extendido. Los líderes pueden reconocer los

O

PAS

ENDID
S EXT

logros de personas de otros equipos otorgándoles medio día libre o un
día completo.

Estrella Sodexo Premium. Los líderes entregan este reconocimiento

a personas que entreguen resultados que marcan una diferencia e
impactan directamente en la estrategia del negocio, otorgándoles una
tarjeta Premium Pass.
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Desde su lanzamiento en 2018, se han entregado más de 357 reconocimientos a través de
la plataforma del Programa Estrella Sodexo.

Top Rewards
2018 de Top
Companies como
una mejor práctica
corporativa.

250
40
26

41

Súper Embajador
Estrella Sodexo
Premium

Estrella Sodexo
Pass Extendido

Estrella Sodexo
Pass

Programas internos como Vivir Bien o Estrella Sodexo han contribuido para:
Obtener una calificación de 87% de Engagement en la encuesta realizada en 2018.
Superar 9% nuestra meta de Engagement para 2018.
Ser el 1er. lugar a nivel Latinoamérica y 3ero. a nivel mundial de Sodexo.
Incremento de 13% en la categoría de «Reconocimiento» dentro de la encuesta de
Engagement.
• Incremento de 6% en la categoría de «Bienestar » dentro de la encuesta de
Engagement.
• Estrella Sodexo fue reconocido como el Mejor Programa de Reconocimiento
de Latam (-500 Colaboradores) en los Employee Experience Awards 2018.
• Estrella Sodexo obtuvo el reconocimiento Top Rewards 2018 de Top Companies
como una mejor práctica corporativa.

•
•
•
•

Programa
Estrella Sodexo
obtiene

Top Rewards
2018

+6%

1er Lugar

Latinoamérica

+13%

87%

Bienestar

Engagement

Reconocimiento
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Programa de Diversidad e Inclusión «La pieza clave eres Tú»
Desde noviembre del 2018 en Sodexo Beneficios e Incentivos México
confirmamos nuestros compromiso hacia una nueva cultura en
Diversidad e Inclusión con el lanzamiento de nuestro programa interno
que se enfoca en los siguientes pilares:
• Equidad de Género.
• Orientación y preferencias sexuales.
• Discapacidades.
• Generaciones.
• Culturas y Orígenes.

El lanzamiento de este programa nos ha permitido posicionar una
visión colaborativa con un enfoque de diversidad e inclusión en todos
los niveles de la compañía, fortaleciendo este objetivo a través de una
serie de actividades desarrolladas:
• Adhesión a los principios del Empoderamiento de las Mujeres WEPS (Women’s Empowerment Principles).
• Desarrollo de una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación
• Campañas de sensibilización.
• Medición del clima laboral enfocado a Diversidad e Inclusión.
• Implementación de un Plan de Capacitación enfocado a Diversidad
e Inclusión.

STRATEGIC

PARTNER

DIVERSITY &

INCLUSION
WEBINAR
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NUESTRO IMPACTO EN LA COMUNIDAD
En Sodexo estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con el entorno que nos rodea. Creemos
firmemente en el poder transformador que como empresa podemos lograr para mejorar las condiciones de
las comunidades que podemos impactar.
Como parte de las metas y compromisos de Sodexo Beneficios e Incentivos México para 2020, tenemos la de
establecer un Programa de Voluntariado Sodexo en México, que permita estructurar los objetivos que como
empresa perseguimos en el cumplimiento de nuestra misión, definir los alcances, públicos meta, indicadores
y metodologías de implementación, de tal manera que el trabajo de voluntariado se profesionalice a nivel
empresarial y personal, tanto para los colaboradores como para sus familias.
Algunas acciones realizadas en los últimos meses son:

Bazar con Causa
En 2018 se llevó a cabo el primer Bazar con Causa, con la
participación de 15 organizaciones, que como principal
objetivo tienen promover una cultura de respeto e inclusión a
favor de las personas con discapacidad.
Algunos de los expositores fueron: Daunis, Kadima, Plan Bee,
Pijamas calientitas, CAPIS, DOMUS, FADEM, entre otros.

Empoderando a la mujer junto a Fondo Semillas
En el mes de mayo se llevó a cabo la invitación a los Colaboradores para
participar en la colecta monetaria en apoyo al Proyecto Fondo Semillas,
el cual ejecuta programas de desarrollo económico para familias en
sitios vulnerables.
Los recursos reunidos por los Colaboradores de
Sodexo se destinaron al Proyecto Reconstruyendo,
que financia actividades de reconstrucción de
infraestructura en hogares afectados por el sismo
del 19 de septiembre de 2017. En México, con
la aportación de 95 participantes, se logró
recaudar un monto de $40,900.

Ricos y deliciosos tamales...
CON CAUSA
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el
Desayuno con Causa por el Día de la Candelaria,
ofreciendo a nuestro equipo un rico desayuno de
tamales elaborados por el equipo de Fundación
Daunis, que apoya a jóvenes con Síndrome de Down.
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Reyes Magos Sodexo
Desde enero de 2015 se inició la actividad de voluntariado
«Juguetes en el Día de los Reyes Magos», a través de la cual
establecimos relación con la comunidad «La Cuesta», en el
Municipio de Ecatepec, Estado de México. Anualmente los
niños de la comunidad escriben una carta a los Reyes Magos,
las cuales se hacen llegar a Sodexo para que los colaboradores
puedan obtener una de ellas y comprar algunos de los juguetes
deseados por el dueño de la carta.

Números de nuestras 4 ediciones:

300
voluntarios
+

participantes

200
niñas y niños

Más de

beneficiados

Un recuerdo

600
juguetes

+

donados

imborrable en cada participante
Recolección de tapitas de botella para Alianza Anticáncer I.A.P.

En 2016 integramos en nuestras oficinas un contenedor para el acopio de tapitas de botellas de PET, con la
finalidad de incentivar a los Colaboradores para realizar sus aportaciones y reunir material que es entregado
a la organización Alianza Anticáncer I.A.P., que cuenta con una campaña permanente de acopio para financiar
las quimioterapias de la comunidad de niños que atiende.
• Más de una tonelada donada desde 2016.

Tarde de convivencia con niños residentes de Fundación Hogar Dulce Hogar, I.A.P., CDMX
En Sodexo reconocemos la importancia de una niñez segura, plena y alegre, que permita crear
ciudadanos transformadores de una sociedad y ambiente positivos.
En 2019, un grupo de Colaboradores voluntarios de Sodexo asistió a las instalaciones
de la Fundación Hogar Dulce Hogar, I.A.P., con la finalidad de tener una tarde
de juegos y convivencia con los niños que ahí habitan, concluyendo el día con
una rica cena de tamales elaborados por Fundación Daunis, cortesía de los
Colaboradores de Sodexo.
Los niños y niñas que ingresan a la Fundación son menores, desde recién
nacidos hasta los 13 años, que se encuentran en una situación de riesgo por
abandono, abuso, pobreza extrema, violencia intrafamiliar, hijos de padres con
adicciones o que padecen alguna enfermedad que les impide hacerse cargo de su
atención.

Temas Sociales
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TEMAS AMBIENTALES
Nuestra visión de Responsabilidad Social Corporativa es desarrollar acciones que nos
permitan optimizar el uso de nuestros recursos en términos de instalaciones, seguridad
e higiene, así como en la correcta educación hacia nuestros Colaboradores y Grupos de
Interés para lograr ser agentes de cambio y optimizar costos.

Efluentes y residuos
Como estrategia de información y refuerzo para la práctica de
separación de residuos por parte de los colaboradores, se cuenta
con una campaña permanente de comunicación en las pantallas
de las áreas comunes de la oficina. Además, se ha establecido
una alianza con Centros Recupera para la disposición de
residuos reciclables.
Adicional a los esfuerzos de separación de residuos se
ha implementado una iniciativa Paper Less a través de la
que, desde enero de 2019, se han sustituido los contratos
impresos por formatos de contrato digital, gracias a lo cual se
ha logrado una disminución de papel utilizado para este fin.

Biodiversidad y conmemoración
En marzo de 2019, mes de la mujer, se llevó a cabo
la adopción de 380 individuos de cactáceas, las
cuales fueron entregadas de manera individual a los
colaboradores de Sodexo.

Reforestación y mantenimiento de pinos de
Navidad en el Parque Nacional «Cumbres del
Ajusco», CDMX
El 8 de diciembre de 2018 se realizó, de manera
exitosa, la jornada de reforestación simbólica y
mantenimiento forestal con nuestros colaboradores
y sus familias, en conjunto con la Asociación Civil
Earthgonomic México.
Los resultados obtenidos en esta jornada de
trabajo voluntario son:
• 35 voluntarios
• 60 pinos plantados
• 120 árboles acondicionados para captar agua
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Construcción de huertos en Escuela Secundaria
105, Santa Rosa Xochiac, CDMX.
Actividad para habilitar una infraestructura
funcional de camas de cultivo para la Escuela
Secundaria Número 105, General José Guadalupe
Posada en Santa Rosa Xochiac, en colaboración entre
60 voluntarios participantes de Sodexo Beneficios
e Incentivos México e integrantes de la comunidad.

Temas Ambientales
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Formación y enseñanza al exterior
Ayudando a los demás a ser mejores, nos volvemos mejores...

Actividad de voluntariado en el Centro
de Asistencia e Integración Social «Villa
Mujeres», CDMX
En el marco de las actividades de Servathon 2018,
los días 25 y 26 de mayo de ese año nuestros
colaboradores se presentaron en el Centro de
Asistencia e Integración Social «Villa Mujeres»
de la Ciudad de México para realizar una
jornada de trabajo voluntario que consistió en el
deshierbe y rehabilitación de prados, la instalación
de microtúneles con plantas de hortalizas y la
reubicación de un vivero para resguardo y producción
de plántulas.
Esta actividad se realizó sumando esfuerzos de
colaboradores de las dos unidades de negocio con que
Sodexo tiene presencia en México: Sodexo Beneficios
e Incentivos y Sodexo On-Site, demostrando que
en equipo, todo sale mejor.
Los resultados obtenidos en esta jornada de
trabajo voluntario son:
• 386 usuarias del CAIS beneficiadas
• 89 voluntarios de Sodexo participantes

386
usuarios

• 24 usuarias del CAIS participantes

+

• 4 microtúneles y camas de hortalizas
• 244 m² espacios deshierbados

beneficiados

• 278 plántulas trasplantadas
• 1,150 semillas sembradas

Resultados obtenidos

244

+
m3
de espacios
intervenidos

278
plántulas

+

4

microtúneles
para hortalizas

trasplantadas
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Mexican Halloween
El pasado 31 de octubre de
2018 realizamos la jornada de
educación ambiental llamada
Mexican Halloween, en el
marco de las festividades
nacionales y culturales
extranjeras relacionadas
a los difuntos.
La actividad estuvo dirigida
a más de 50 hijas e hijos
de nuestros Colaboradores,
quienes disfrutaron de un
rally de actividades educativas
en términos medioambientales,
para fomentar en los más jóvenes la
importancia de adquirir una cultura
en pro de nuestro planeta.

Indicadores Paperless
En 2018 se realizó la instalación de muebles contenedores para la separación de residuos. Desde su
habilitación se ha logrado:
KG. DE RESIDUOS RECICLADOS

OCT

SEP

NOV

DIC

ENE

FEB

312

MZO

ABR

260

50k

MAY

JUN

244
175

223

114

25k

0

37,163

33,381

38,604

43,815

31,016

48,258

42,276

33,305

#Emisión de impresiones: Disminuir en un 10% la emisión de impresiones y papel.

Temas Ambientales
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Better Tomorrow Plan 2025 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
En Sodexo estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos vinculamos a ellos a
través de nuestros proyectos e iniciativas. Nuestro Better Tomorrow Plan 2025 se enfoca particularmente en
los objetivos 2, 5 y 12, referentes a Hambre Cero, Igualdad de Género y Producción y Consumo Responsable.

Impacto Directo

Iniciativa Stop
Hunger

Política de
Diversidad e
Inclusión

Reducción de
impresiones / Políticas
de Proveedores

Programa Vivir
Bien

Desarrollo de
Colaboradores,
Políticas de
Seguridad, Higiene
y Capacitación

Programa de
Voluntariado
Sodexo México

Estrategias
de Empleador
Responsable

Alianzas con
públicos de sector
privado, ONG’s
y trabajo con
comunidades

Influencia directa

Influencia indirecta

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Contacto
Sodexo Beneficios e Incentivos México
www.sodexo.com.mx
Paseo de los Tamarindos 150, Edificio Arcos Norte D.
5º piso. Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Ciudad de México.
Teléfono: +52 55.5262.2900

