
 

Programa de consultoría ofrecido por el CEICID, dirigido a asesorar a los equipos 

implicados en la gestión de alimentación de colectividades. Tiene como objetivo 
mejorar la eficiencia de este departamento a nivel de costes y formación del 
equipo. 

 Dirigido a  

Personal implicado en la gestión del servicio de alimentación de colectividades. 
 
 

 Objetivos 

Mejorar la eficiencia del servicio de alimentación a través de: 

 Diseño de la organización: puestos de trabajo, procesos, documentación y 
comunicación. 

 Rentabilidad de recursos: control de costes en personal y producto. 

 Rendimiento de la maquinaria de este servicio. 

 

 Metodología 

Visitas a las sedes con trabajo in situ por personal del CEICID con el equipo de la empresa. 
El seguimiento entre visitas se llevará a cabo on-line a través de la plataforma Moodle. 

 

Se desarrollará en 2 fases: 
 

1ª Fase: Implantación del Programa (18 meses de duración) 
 

• 5 visitas a las sedes por parte del CEICID de 2 días y medio de duración con el siguiente 
plan de trabajo: 

o 1ª visita: realización del plan de trabajo y posible calendario de visitas 
posteriores. 

o Trabajo conjunto de los consultores con el equipo implicado en el 
programa. 

o Reuniones individuales con personas del equipo 
o Desarrollo del plan de acción para la siguiente visita. 

 
2ª Fase: Seguimiento del Programa (3 años de duración) 

• Auditoría anual de control para asegurar la estabilidad de los procesos. 

 

Programa de Mejora en Alimentación (PMA) 



Durante la 1ª Fase del programa se impartirán 2 cursos, cada uno de ellos tendrá dos 
convocatorias: 

• 1º Curso: Procesos de innovación en cocina.  
o Contenido: formación del equipo implicado, bases y metodología del programa. 
o Fechas y lugar: 9-10 y 11-12 septiembre de 2019, Madrid. 

 

• 2º Curso: Mejorar el equipo de alimentación. 
o Contenido: análisis de los puntos débiles comunes en las distintas sedes. 
o Fechas y lugar: 8-9 y 10-11 junio de 2020, Madrid. 

Cada curso tiene dos convocatorias para que pueda asistir el máximo número de personas del 
equipo. Es necesaria la inscripción a través de la web del CEICID de cada una de las personas 
que realizarán los cursos. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción para asignar las plazas. 

 

 Requisitos previos  

Se solicita la realización del programa a través del formulario de la web. 

 

 Plazos para formalizar la matrícula en el programa 

15 de febrero-30 abril del 2019: se abre el plazo para solicitar la inscripción (a través de la 

web del CEICID). 

20 junio del 2019: confirmación de admisión en el Programa por parte del CEICID. 

1 al 31 julio del 2019: formalizar la matrícula a través del pago de 1.500 €. 

 

 Precio 

El importe completo de la 1ª fase del Programa será de 11.910 €. 

• 3.000 € correspondientes a los cursos de formación, exentos de IVA y bonificables por 
la Fundación Tripartita. La empresa puede bonificarse por cada persona que participa 
del curso. La tramitación la realizará cada empresa directamente.  

• 8.910 € + IVA de consultoría (Los CCMM podrán recuperar este IVA). 

Forma de pago y plazos: 

• 1.500 € del 1º curso de formación del equipo implicado antes del 1 de agosto del 2019 
(correspondería al pago de reserva de plaza). 

• 1.500 € del 2º curso de formación del equipo implicado en mayo del 2020. 

• Resto del importe a través de 18 cuotas mensuales domiciliadas de 495 €+IVA (a partir 
de septiembre del 2019). 

 

El precio de las visitas anuales de seguimiento (2ª fase) para el curso 2018/2019 será de 

1.200 €. 


