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Ser uno de los mayores
empleadores del mundo conlleva
una gran responsabilidad
Fundada en Francia en 1966, Sodexo cuenta actualmente con más de 420.000 colaboradores en el mundo y está presente en 80 países. La firma, que lidera el sector
servicios de calidad de vida y cuenta con más de 33.000 clientes, ocupa el puesto
número 18 en la lista de compañías con más empleados a nivel internacional. En
Europa, se ubica en el sexto puesto del ranking.
Sodexo es uno de los mayores empleadores del
mundo. ¿Cuál cree que es su mayor responsabilidad en este ámbito?
Pese a la magnitud de las principales cifras que
definen a Sodexo (número de clientes, ingresos,
beneficios, etc.), de lo que yo me siento más
orgulloso del Grupo es de que contemos con una
plantilla de más de 420.000 empleados que, a diario, atienden a más de 75 millones de personas en
todo el planeta.
La responsabilidad es un rasgo intrínseco de
todo empleador. A menudo ciertas personas
poco formadas tienen una idea muy negativa de
los empresarios, lo cual creo que es un error. Los
ejecutivos lo que tenemos es una responsabilidad enorme. Yo siento la presión que implica esa
responsabilidad y que, en mi caso, pasa por una
triple misión: preservar todo ese empleo, motivar
a las personas y lograr que esa conjunción de personas y motivación permita obtener los objetivos
y resultados esperados.
En 2014 sus ingresos se incrementaron en un
2,5% y más de un 10% su beneficio operativo. ¿En
qué medida contribuye el capital humano al crecimiento que experimentan?
Contribuyen en un 100%. Sodexo es una empresa
de servicios y los servicios son personas, con lo que,
sin los equipos base, nosotros no somos absolutamente nada. De los 5.000 colaboradores que espero
que seamos a finales de este año, 300 ocupan puestos dentro de la estructura y los 4.700 restantes son
los que prestan los servicios. Es evidente que la pieza clave son ellos y que nosotros debemos dotarles
de los recursos necesarios para que puedan desarrollar sus funciones con éxito, además de la motivación a la que me refería antes. De hecho, sin motivación no hay nada. La vida es pasión.
Una motivación que viene dada, en parte, por el
empowerment que ofrecen a sus colaboradores,
los cuales están en contacto permanente y directo con sus clientes. De hecho, es un elemento
importante en su employer branding , ¿no es así?
Es lo que marca la diferencia, sin lugar a dudas.
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El porfolio de Sodexo se compone de más de 100
servicios y en los últimos ocho años en España
hemos implantado el Integrated Facility Management, es decir, intentar ofrecer todos nuestros
servicios de manera integrada en cada uno de los
lugares donde trabajamos. Pues bien, muchas
veces lo que marca la diferencia a la hora de conseguirlo o no es una simple sonrisa. La atención
es el factor diferencial y lo que hará que el grado
de satisfacción sea, no bueno, sino muy bueno,
ya estemos hablando del camarero del restaurante, del limpiador o del técnico que esté reparando
el aire acondicionado de unas instalaciones.

¿Cree que la vocación de servicio se ha perdido
en gran medida en nuestra sociedad?
Creo que la vida es como un péndulo y, así como
hace algunos años quizás sí se había perdido, ahora estamos recuperando ciertos valores y no solo
en nuestro país, sino también en muchos otros.
Por ejemplo, España puede presumir de ser un
país fuerte donde, durante la crisis y con las tasas
de desempleo que ha habido y que todavía hay, la
gente ha resistido y se ha reinventado a sí misma.
Además, es un país solidario, ya que el papel llevado a cabo por familias, Administraciones Públicas y sociedad civil es de admirar. Esas dos características, la resiliencia y la solidaridad, son dos
rasgos que están volviendo al sector servicios. Un
sector que, al final, representa una gran oportunidad de negocio en tanto que nutre a otro de los
sectores por excelencia de nuestro país, el turismo, con lo que hay que cuidarlo mucho.

Perder un cliente representa un drama, pero
tener un nivel bajo de engagement es algo que
no podemos permitirnos
De ahí que la motivación, el engagement y el
compromiso de sus colaboradores sea fundamental...
Eso es. Mi salario, sin ir más lejos, se compone de
una parte fija y una variable que, más allá de criterios de rentabilidad –como muchos creen–,
depende de la satisfacción del cliente final de
Sodexo, además del engagement de mi equipo,
claro. Perder un cliente en Sodexo representa un
drama, pero tener un nivel bajo de engagement
es algo que no podemos permitirnos.
¿Cuál es el perfil profesional y humano que buscan incorporar en la empresa?
Buscamos reclutar hombres y mujeres que sean
buenas personas y que sientan verdadera pasión
por servir. Y ojo, porque servir no tiene nada que
ver con el servilismo: nosotros nos dedicamos a
servir y servir es un arte, con lo que el colaborador
de Sodexo debe querer practicar ese arte, además
de mejorar día a día y mejorar la calidad de vida de
la gente que le rodea y a la que presta su servicio.

¿Qué otros retos tiene la compañía en la actualidad en materia de personas?
Son varios, pero, sobre todo, mantener la pasión
por lo que hacemos y trabajar basándonos en los
tres espíritus que conforman nuestra filosofía: el
espíritu de servicio, el espíritu de equipo y el espíritu de progreso ligado a la innovación. La diferencia en los servicios reside, una vez más, en las
personas y eso se traduce en los programas de
formación de la compañía, que persiguen mejorar y ser más completos y avanzados año tras año
y lo que permitirá, a su vez, que nuestro performance ante clientes y usuarios sea cada vez
mejor. Esta formación comporta muchos recursos, esfuerzo, inversión y paciencia por parte de
la empresa.
También cabe señalar que cuando uno de nuestros colaboradores decide dejar la empresa es algo
muy negativo para nosotros, porque perdemos a
una parte del equipo y de nuestro negocio. La gente, asimismo, debe estar contenta de trabajar en
Sodexo y no debe sentirse obligada a permanecer
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en la compañía porque no le quede otra. De hecho,
gente externa a Sodexo como son dos estudiantes
de ADE y de Derecho que han realizado unas prácticas en la compañía, han destacado el enorme
cariño que demuestran todos nuestros colaboradores hacia la empresa. Ese es un valor que me llena de satisfacción, por supuesto.
No es de extrañar, por tanto, que de acuerdo a su
encuesta de compromiso del empleado, el 86%
de su plantilla considere que Sodexo es mejor
empleador que la competencia. ¿Qué destacaría
al respecto?
Lo cierto es que contribuir con mi granito de arena
a este grado de satisfacción me llena de orgullo.
Creo que en cualquier faceta de la vida –personal,
profesional, espiritual, etc.– hay que trascender y
trascender es eso, impactar de esa manera tan
positiva en los demás. ¿La máxima con la que creo
que conseguimos hacerlo posible en Sodexo? Tan
sencillo como tratar a los demás como te gustaría
que te trataran a ti. Sin ir más lejos, yo les exijo a
los mandos superiores e intermedios que se acerquen a los colaboradores que dependen de ellos y
se interesen por cómo se sienten. El liderazgo ya
no se basa en corbatas y órdenes, sino en estar
más cerca de tus colaboradores, en escucharles,
motivarles y ser su máximo portavoz, tres de mis
funciones clave. Todo ello no te exime, para nada,
de cometer errores, que también los cometemos.
Y si te equivocas no pasa nada: lo reconoces desde
la humildad y la honestidad y pones todo tu empeño en remendarlo.
¿Puede un líder demostrar sus debilidades?
Un líder no es que pueda mostrar sus debilidades,
sino que debe hacerlo. Lo contrario es propio de
superhéroes. No hay que olvidar que cuanta más
responsabilidad tengas, más duro es tu trabajo y
en más ocasiones te sientes solo, sobre todo en la

toma de decisiones. En determinadas posiciones,
es muy habitual que uno se tome muy a pecho los
errores que provienen de una decisión que ha
tomado, pero no hay que olvidar una premisa que
yo percibo por parte de mis superiores: cuando
aciertas, aciertas tú, pero cuando te equivocas, nos
equivocamos nosotros. Pero claro, si eres sumamente responsable y exigente contigo mismo, llevarlo a la práctica resulta complicado…
La diversidad y la inclusión son dos de los valores
corporativos por los que han recibido premios y
reconocimientos internacionales. ¿Qué prácticas
destacaría al respecto?
Hay que tener en cuenta que todas estas políticas
de diversidad deben hacerse por convicción, no
por contarlo después o por los premios y reconocimientos. De hecho, nos ha costado mucho contarlo, pero era algo que hacíamos desde hace
tiempo y decidimos ponerlo en valor para que
otras empresas dentro y fuera del sector vieran
que es algo positivo para el negocio y convertirnos, de cierto modo, en referente para todas ellas.
Recientemente, hemos hecho un estudio que
demuestra que la diversidad de género en puestos de dirección incrementa los beneficios financieros y no financieros, lo cual nos lleva a la
siguiente reflexión: si no apuestas por la diversidad de género por una cuestión de valores –que
es lo que debería ser–, hazlo al menos por una
cuestión de resultados.
Por otro lado, el año pasado tomamos una
decisión que no estuvo exenta de polémica y
que no fue otra que contratar exclusivamente a
personas mayores de 50 años durante seis u
ocho meses. Todo el mundo habla de los jóvenes, pero… ¿qué pasa con los mayores de 50
años? ¿Quién les ayuda?
También apostamos por contratar a colectivos en
situación de exclusión social, como aquellos que,
en un momento de su vida, se equivocaron, han
estado en prisión y se han rehabilitado.Todas estas
personas tienen derecho a una nueva oportunidad
y a tener una responsabilidad dentro de un entorno
laboral sano. Sin desviarnos de esos colectivos en
riesgo, también repartimos más de 91.000 comidas
dentro de nuestro programa Becas Comedor. Luego, hay un porcentaje de nuestros beneficios que
destinamos al Fondo Social, una iniciativa de nuestra directora de RRHH, Carina Cabezas, y que no es

La diversidad de género, un
compromiso real en Sodexo
Hace menos de un año, Sodexo firmó un
acuerdo con el Gobierno por el que se comprometió a incrementar hasta un 20% o en
cinco puntos en un plazo de cinco años la presencia de mujeres en sus consejos de administración. Actualmente, en el comité de
Sodexo España las mujeres ocupan el 25% y,
a nivel internacional, de los 300 altos directivos de la compañía, el 23% son mujeres.
Unos niveles muy significativos que, en palabras del CEO de la compañía en Iberia, Luis de
Torres, “deben apoyarse en cuotas y en practicar una discriminación positiva para que
dejen de ser la excepción y se conviertan en
la tónica habitual en las empresas”.
“Está claro que en todo proceso de selección hay que escoger al mejor candidato,
pero tenemos que llegar a los CV de los
mejores profesionales, hombres y mujeres”,
prosigue De Torres. Para él, “no sirve la
excusa de que no hay mujeres aptas” para
determinados puestos de responsabilidad,
así que dar con esos perfiles debe ser “una
obligación” para aquellos que se encuentren al frente de la selección de personal en
las empresas. “De otra manera, no tenemos
suficientes elementos de juicio para valorar
y comparar distintos perfiles que lleven a la
empresa a escoger al mejor”, subraya De
Torres.
El CEO de Sodexo va más allá y aborda otro
tema que, en demasiadas ocasiones, pone
entre la espada y la pared a millones de profesionales cuando llega una determinada edad,
la maternidad, que, se lamenta, “está vista
como una enfermedad o un problema”. Algo
que “no tiene sentido con la legalidad vigente
en la actualidad y que, además, es positivo
para el desarrollo del país y para el sistema de
pensiones, con lo que las empresas debemos
cuidar y fomentar todo lo que gira en torno a la
maternidad”, concluye De Torres.

otra cosa que un fondo que está a disposición de
aquellos colaboradores de la empresa que lo necesiten porque, en un momento dado, no puedan
hacer frente a facturas, compra de libros de texto,
tratamientos médicos, etc. ■

al detalle

Sodexo en cifras
• Sodexo tiene 420.000 empleados en todo el mundo y está presente en 80 países. Es uno de los
mayores empleadores del mundo (ocupa la posición 18º y la sexta en Europa).
• Sodexo Iberia tiene 4.500 empleados y su CEO espera sean 5.000 a finales de este año.
• Actualmente, a nivel mundial, son mujeres el 23% del TOP300, el 38% del Consejo de Administración y el 43% del COMEX. En España, el 50% de los mandos intermedios son mujeres, así como el
36% de los reportes directos del CEO.
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