
SOLUCIONES INTEGRALES 
DE GESTIÓN DE PERSONAL

UN ENFOQUE MODERNO DE LA 
GESTIÓN DE PERSONAS

Nuestras soluciones están diseñadas y fabricadas para
cumplir con los certificados ISO 9001 e ISO 14001



Sistemas de Gestión de Personal 
Adaptados a sus Necesidades

Nuestras soluciones le permitirán a su organización
administrar su fuerza de trabajo de forma eficiente,
aumentar la productividad, reducir los tiempos de la
administración de recursos humanos y proteger sus
instalaciones.

¿Está usted experimentando cualquiera de los
problemas descritos a continuación?

Si es así, contacte con nosotros ahora para solicitar
sin compromiso alguno una demostración con uno
de nuestros especialistas.

Mi personal llega tarde,
pero es difícil de
demostrar.

Llámenos al 915 970 042 | 935 651 260 | www.bodet.es

Necesito saber cómo el
personal está
empleando su tiempo.

La gestión de las
vacaciones y ausencias
es demasiado difícil.

Tengo que ser capaz de
exportar datos fácilmente
para las nóminas.

La gestión de los turnos
de personal es demasiado
complicada.

Tengo que mantener
guardados los datos de
RR.HH. de forma segura.

Estoy empleando
demasiado tiempo en la
administración de RR.HH.

Es importante ser
capaz de acceder a la
información de RR.HH.
fácilmente.

Necesito una solución que
se adapte a las necesidades
de mi empresa.



¿Cómo puede Bodet ayudar a
su organización?

Bodet ofrece soluciones para la Gestión
de Personas a más de 30.000 clientes en
más de 70 países en todo el mundo.
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En Bodet diseñamos, fabricamos e instalamos Soluciones para la Gestión de Personal. Hemos
desarrollado una amplia gama de soluciones específicas para la industria con el objetivo de satisfacer
todas sus necesidades en cuanto a la gestión de la fuerza de trabajo.

Además de ser un sistema intuitivo y fácil de usar tanto para gerentes como empleados, las soluciones
de Gestión del Tiempo de Bodet son modulares. Esto le permitirá implementar aquella solución que su
organización necesite hoy e ir ampliando el sistema a medida que su organización crezca.

Mayor seguimiento de su personal

Mejora de la productividad dentro de
su organización

Transferencia automática de datos a
la nóminas

Información actualizada y descarga de
informes con sólo pulsar una tecla

Instalación en sus servidores o en la
nube

Opción para enlazar con un control de
accesos y la gestión de visitas

NUESTRAS SOLUCIONES PROPORCIONAN:



Mejore la Visibilidad
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Con las soluciones de Gestión de Personal de Bodet, usted podrá acceder de forma precisa y
actualizada a toda la información de su fuerza de trabajo. Podrá utilizarlo para llevar a cabo un
seguimiento del empleado, departamental y del desempeño de la compañía, recopilando aquellos
datos que considere necesarios para mejorar la eficiencia del conjunto.

Una amplia y completa variedad de informes
estarán a su disposición las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Alternativamente,
podrá utilizar la herramienta de creación de
informes para ejecutar informes
personalizados.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL AL
ALCANCE DE LA MANO

En el caso de una evacuación puede acceder
a un informe detallado de quién está en el
edificio en cualquier momento.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

Todas las acciones llevadas a cabo en la
gestión del personal pueden ser
identificadas y auditadas.

SEGUIMIENTO PARA AUDITORÍAS

Nos aseguramos de que usted esté siempre
informado de  cualquier retraso, ausencia o
salida anticipada de su personal.
Las anomalías sólo pueden ser aprobadas
por un usuario designado.

RECIBA ALERTAS DE ANOMALÍAS

El uso de una sofisticada tecnología le
permitirá ver la ubicación de sus empleados
en el momento en que registren su entrada
desde su dispositivo móvil.

REGISTRO POR MÓVIL

Podrá ver el coste de las nóminas y
asegurarse de cual es el personal adecuado
en base a las habilidades requeridas en cada
momento.

PREVISIÓN DE COSTES EN BASE AL
PRESUPUESTO



Aumento de la productividad
La implementación de un sistema de gestión de personal de Bodet, evitará entre los empleados la
tendencia a llegar unos minutos tarde o salir antes de lo previsto. Pero esto es sólo el principio en
términos de productividad de su fuerza de trabajo.

Puede configurar fácilmente reglas de
trabajo de manera que todo el personal sea
tratado de manera justa y reciba una
correcta remuneración por el trabajo que
haya llevado a cabo.

GARANTIZAR EL PERSONAL
REQUERIDO PARA CADA TURNO

Asegúrese de tener un número adecuado de
personas con las habilidades necesarias para
cada turno durante cada período de trabajo,
al mismo tiempo que comprueba las
limitaciones específicas de su fuerza de
trabajo. Vea el coste de llevar a cabo un
cambio en el personal frente al coste
previsto.

PLANIFICACIÓN

COSTE DEL TRABAJO

Con el sistema Bodet, usted podrá vincular
fácilmente el sistema Control de Accesos y la
Gestión de Visitantes con su sistema de
Gestión de Personal.

Esto asegurará que sus instalaciones estén
siempre protegidas y podrá realizar siempre
que lo desee un completo seguimiento sobre
quién se encuentra en el edificio en cada
momento.

Podrá gestionar el acceso de los empleados
por zonas y niveles de seguridad, a parte de
imprimir tarjetas de visita y mandar avisos a las
personas designadas. Y en el momento en el
que llegue la visita, el sistema se lo notificará a
la persona que tenga que recibirla.

CONTROL DE ACCESOS Y
ADMINISTRACIÓN DE VISITAS
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Asignación de costes a cada una de las
funciones dentro de su organización,
seguimiento de las acciones en tiempo real y
análisis del coste real, lo que ayudará a su
organización a ser lo más productiva posible.



Reducción de la Administración de
RR.HH.
La solución de Gestión de Personas de Bodet ha sido cuidadosamente diseñada para que pueda
facilitar la administración de RR.HH. Además, usted podrá otorgar un mayor control a los
administradores y jefes de equipo, que también se beneficiarán de las siguientes características:

Permita que sus trabajadores realicen
solicitudes de ausencia, comprueben su
saldo de vacaciones o soliciten un cambio
de horario.

DESCENTRALIZACIÓN DE TAREAS
ADMINISTRATIVAS DE RR.HH.

Nuestra herramienta de personalización,
genera al momento informes para
cualquier franja de tiempo elegido en base
a los criterios que haya seleccionado con
un sólo clic.

GENERAR INFORMES
PERSONALIZADOS

Nuestra sección de RR.HH. le permitirá
almacenar toda la información pertinente de
los empleados, información de un contacto
para emergencias, información sobre las
evaluaciones de los empleados y registro de
la formación recibida.

TODA LA INFORMACIÓN SEGURA Y
CENTRALIZADA DE SUS EMPLEADOS 

Usted podrá decidir si quiere transferir los
datos manualmente a su  sistema de
nóminas o prefiere que se envíen a través de
un enlace automatizado. De cualquier
manera los datos serán fáciles de recuperar
y se asegurará de que no haya errores.

TRANSFERENCIA DE DATOS A LA
NÓMINA
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GESTIÓN DE NÓMINAS
AELIS, en colaboración con Bodet, dispone de la solución que permite una gestión completa e
integrada de las nóminas de sus empleados de una forma ágil y sencilla. Todos los procesos
laborales y obligaciones legales se integrarán en un único entorno de trabajo, evitando
duplicidades y optimizando los circuitos administrativos.

Aelis (www.aelis.es) es una empresa orientada a la prestación de servicios de valor añadido en
el ámbito de los sistemas de información.  

NUESTRA SOLUCIÓN PROPORCIONA:

• Cálculos salariales y analíticos con una amplia cobertura legal y enlace con la Administración.
• Código único por empleado, integrando toda la vida laboral en una única ficha.
• Adaptación a las necesidades de cada cliente, ya que es modular y escalable.
• Gestión “multi” a todos los niveles: empresas, convenios, ejercicios…
• Permanente adaptación a la legislación laboral.
• Gestión de incidencias.
• Reporting laboral completo.



 

 

 

Calidad y experiencia demostradas
En la actualidad, el Grupo Bodet tiene más de 30.000 clientes satisfechos en más de 70 países.
Nos avalan más de 145 años de historia y una amplia reputación a nivel internacional. Estamos
orgullosos de poder ofrecer soluciones específicas adaptadas a la medida y necesidades de cada
cliente, junto con un excelente apoyo y servicio postventa. 

Si usted necesita que le proporcionemos cualquier información adicional, por favor no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

Madrid: 915 970 042
Barcelona: 935 651 260

comercial@bodet.es

www.bodet.es

c/ Caídos de la División Azul, nº1- Of.3
28016 Madrid

c/ Beat Oriol nº1- Of.4
Edifici Forum Montcada
08110 Montcada i Reixac Barcelona

Sistemas de Cronometría como
complemento para sus oficinas
Hemos desarrollado una amplia gama de relojes analógicos y digitales que se puede sincronizar
a través de nuestra gama de relojes maestros. Esto crea un sistema de relojería que permite a
su organización cumplir en todo momento con los horarios establecidos.
Nuestro sistema de megafonías se utiliza a menudo en entornos educativos y centros de
fabricación para mejorar la puntualidad y la productividad. 
Nuestro sistema también puede controlar otros sistemas como la calefacción y la iluminación
de sus instalaciones, lo que puede traducirse rápidamente en una reducción de los costes de
consumo.

Relojes Analógicos Relojes Digitales LCD Relojes Digitales LED Sistemas de Megafonía


