
    
 

Nota de prensa 
 

II edición de un programa formativo de impulso del talento femenino 
 

Sodexo y FEDEPE ponen  
en marcha la segunda beca  

Liderazgo Junior en la Empresa 
 

• El programa formativo ofrece a las estudiantes un itinerario profesional durante 
un mes y prácticas en diversos departamentos del grupo de Sodexo, Servicios de 
Calidad de Vida. 

 
• Las participantes, estudiantes universitarias en su primer o segundo curso 

académico, tendrán un rol activo a través del informe de mejora o propuesta fin 
de beca y serán transmisoras de los principios de la beca 

 
• La beca FEDEPE-Sodexo, enmarcada en el 25 aniversario de los Premios FEDEPE, 

quiere poner en valor las ideas y miradas de estas jóvenes líderes junior 
apostando por su empoderamiento, reforzando su capacidad de liderazgo y 
visibilizando su talento  

 
(Madrid, 23 de mayo de 2016).- El Grupo Empresarial de Servicios de Calidad de Vida 
Sodexo y la Federación Española Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias han trabajado juntas, desde 2014, para 
impulsar actividades, acciones o políticas que construyan un entorno profesional y 
empresarial digno y acorde a la valía de las mujeres del siglo XXI. En esta línea, han 
lanzado la segunda edición de la beca FEDEPE-Sodexo, Liderazgo Junior en la 
Empresa. Este año 2016, el programa formativo se incluye además en el marco de 
las actividades conmemorativas del 25 aniversario de los Premios FEDEPE. 
 
La beca FEDEPE-Sodexo ofrece un itinerario de un mes de duración por diversos 
departamentos del Grupo Sodexo a alumnas de 1º ó 2º de grados universitarios 
dentro del amplio abanico de profesiones que se desarrollan dentro del grupo 
empresarial Sodexo, Servicios de Calidad de Vida, así como aquellas vinculadas a la 
administración, la gestión empresarial o los recursos humanos. Durante estas cuatro 
semanas, las estudiantes seleccionadas tendrán la extraordinaria oportunidad de 
conocer en profundidad cómo funciona un grupo empresarial a través de la guía de 
los profesionales y la práctica en algunas funciones dentro de la actividad 
empresarial.  
 
El objetivo de la beca FEDEPE-Sodexo es ofrecer un itinerario de formación y 
vinculación con los valores de la cultura corporativa de Sodexo y de FEDEPE a 
mujeres estudiantes en sus primeros años de carrera universitaria para completar 
su conocimiento, experiencia y vivencias en el entorno profesional. Esta visita 
cualificada y participativa en la estructura empresarial será el punto de partida de 
una relación entre Sodexo, FEDEPE y la estudiante becada que, a su vez, extenderá 



tanto en su círculo de compañeros, familia y nuevos entornos laborales la visión 
aprendida de una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades de las 
mujeres. 
 

¿Qué ofrece FEDEPE-Sodexo, Liderazgo Femenino Junior en la Empresa? 
 
Ofrece 4 semanas de itinerario práctico/formativo remunerado (500 euros brutos) 
rotando semanalmente por 4 departamentos de Sodexo para conocer metodología, 
filosofía y enfoque del trabajo en cada uno de ellos. 
 
Al concluir este periodo formativo, la estudiante elaborará un informe de lo 
aprendido, destacando los puntos débiles o fuertes, a su juicio, de cada 
departamento  y realizará un diagnóstico de mejora que la empresa tomará en 
consideración como idea innovadora a implementar si así lo considera. 
 

Continuidad del vínculo 
 
Las estudiantes que se acojan al programa de prácticas FEDEPE-Sodexo deberán 
comprometerse a difundir en su entorno universitario actual, de amigos y familiares, 
así como en sus futuros trabajos la filosofía y valores FEDEPE-Sodexo relativos al 
talento femenino, a la cultura de trabajo sustentada en la diversidad y la innovación. 
Con este compromiso queremos generar un efecto contagio exponencial. Alcanzar el 
compromiso de una persona supone poder recibir múltiples compromisos en el 
futuro. 
 
  

 
TEMA: Becas FEDEPE-Sodexo, Liderazgo Femenino Junior en la 
Empresa 
 
Contacto: 
Isabel Díaz 914361896 secretaria@mujereadirectivas.es 
Más info: Twitter  @mujeresFEDEPE 
 

 


