
 

 
 

Programa de Apoyo de Formación para el Empleo 

 
 

Fundación Sodexo - Programa de Apoyo de Formación para el Empleo 
Ofrece una oportunidad de formación en conjunto con el SENA y patrocinada 
por Sodexo Colombia, para formar a los interesados en el siguiente 
Programa: 
 

Formación Básica para el empleo en Servicios Generales y Cocina. 
 
Los interesados podrán dejar su hoja de vida en las siguientes instalaciones a partir del 25 de 

Octubre de 2013: 

 

 Agencia Pública de Empleo del SENA - Regional Distrito Capital ubicada en la Calle 65 No. 

11-70 Bogotá 

 Fundación Sodexo Creciendo con Colombia en la Calle 55 Sur No 79c-19 - Barrio Class 

Roma 

Requisitos: 
  

 Básica Primaria  
 No se necesita experiencia especifica 
 Orientación al Cliente 
 Trabajo en equipo  
 Comunicación  
 Orientación al Resultado 
 Calidad en el trabajo y orientación al detalle 
 Disponibilidad de tiempo completo  
 Ubicación Bogotá  

 
Se recomienda registrar todos los datos de contacto posible 

 
Posterior al depósito de su hoja de vida, se realizará una revisión de la misma, además de los 
siguientes procedimientos: 
 

 Validación de Hoja de Vida  

 Evaluación de Perfiles  

 Inscripciones 

 Inicio proceso formativo 
 
 



 

 
 

 
Lugar de formación:   Instalaciones Fundación Sodexo -  Creciendo con 

Colombia, Calle 55 Sur No 79c-19 – Barrio Class 

Roma (Kennedy) sobre la Av. Primera de Mayo con 

Av. Abastos.  

Fecha de inicio tercer ciclo de formación:  12 de Noviembre de 2013 

Duración:   9 días  de Lunes a Viernes - 7am – 1pm 

 

Por favor tenga en cuenta: 
 

1. La formación se efectuara continuamente, se abrirán varios grupos. 
 

2. La entrega de la hoja de vida no garantiza la participación en el programa. 
 

3. Toda vez que se definen unas etapas en el proceso de selección, el encargado de éste 
proceso avisará previamente a el aspirante el avance a la siguiente etapa. 

 
4. Se entiende seleccionado el aspirante cuando así se lo haga saber el encargado del 

programa. 
 

5. Independientemente de los requisitos exigidos para presentarse al proceso de evaluación 
de perfiles, la fundación será quien determine el ingreso al programa, sin desconocer los 
requisitos exigidos. 

 
6. Este programa tiene como objetivo generar un plan de formación para el empleo.  

 
 

El proceso de formación no tiene costo para el aspirante, recuerde que todos los 
servicios que ofrece el SENA son gratuitos, indiscriminados y no requieren 

intermediarios. 
 


