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¿Cuál es la historia de Bodet?
Bodet se crea en Francia hace ya 150 años. Duran-
te todos estos años ha tenido una gran evolución 
en su actividad, que siempre ha estado en torno al 
tiempo y los horarios, pero a partir de los años 80, 
cuando las herramientas tecnológicas irrumpen 
en las empresas de forma más masiva, al igual 
que en los hogares, cambia totalmente la visión 
de la empresa y todo lo que se había trabajado 
hasta ese momento se orienta hacia la informáti-
ca. Actualmente, desarrollamos software tanto de 
gestión de tiempos como de sistemas de informa-
ción para RRHH y también soluciones de control 
de accesos para las organizaciones. El grupo tiene 
unos 750 empleados y una facturación de unos 80 
millones de euros. Solamente la parte de software 
dirigida a gestión de personas cuenta con unos 
270 empleados. 

La década de los años 80 del pasado siglo fue un 
momento de inflexión, ¿verdad?
Sí, además de la reorientación de los servicios de la 
compañía, en la década de los 80 se toma la deci-
sión de crecer fuera de Francia y comienza una ex-
pansión que se plasma en la creación de cinco filia-
les: España, Bélgica, Suiza, Holanda y Reino Unido. 
Además, se establece una red de distribuidores en 
todo el mundo, por lo que nuestros sistemas están 
implantados en más de 35.000 clientes, lo que hace 
una media de unos 4.000 millones de usuarios que 
los utilizan diariamente. 

¿Cuáles son en estos momentos sus servicios?
Comenzamos con el control de las horas que el 
empleado pasa en la empresa, pero con la crea-
ción de las áreas de Recursos Humanos tal y como 
se conciben actualmente, Bodet se dio cuenta de 
que era importante ofrecerles herramientas que 
contribuyesen a facilitar su labor. Así, se crea un 
software de planificación que gestiona tres ele-
mentos muy importantes: el personal, la carga de 
trabajo y el coste para la empresa, permitiendo 
que RRHH pueda prever con anticipación las ne-
cesidades del negocio. Cada software está adap-
tado a la normativa legal de cada país y todo se 
puede gestionar a través de la propia intranet de 
la empresa cliente. 

También tenemos un software de control de  
accesos, lo que hace que la Dirección de la empre-
sa pueda saber en cada momento quién está en la 
empresa y a dónde puede acceder cada emplea-
do, por un tema de seguridad y prevención de 
riesgos laborales. 

A nivel de terminales, el hard, ha habido una 
gran evolución. Ahora mismo contamos con termi-

nales tipo smartphone o tablets, y otras herramien-
tas que promueven la participación de los emplea-
dos en el día a día de la empresa y permiten que 
RRHH pueda tomar el pulso de la organización. 

¿Dónde radica el valor añadido de sus aplicaciones 
en un mercado tan competitivo como es el suyo?
El valor añadido de nuestros sistemas es que tan-
to la parte hard como la soft se desarrollan ínte-
gramente en Francia, es producción totalmente 

europea. Además, siempre hay un soporte técnico 
avalado por la propia Bodet, una empresa con 150 
años en el mercado, lo que da confianza al cliente. 
Contamos con personal interno que puede ayu-
dar a solucionar cualquier problema que le pueda 
surgir al cliente en su propio idioma. Otro punto 
fuerte de Bodet es la apuesta por la innovación, el 
departamento de I+D en Francia trabaja continua-
mente en actualizaciones, sacamos dos o tres al 
año para poder perfeccionar el producto cada vez 
más y que responda a las necesidades planteadas 
por nuestros clientes. En los casos en los que las 
características del cliente lo hacen necesario, de-
sarrollamos también “trajes a medida” para ade-
cuarnos a lo que nos demanda.  

Sabemos que las soluciones de Bodet son muy 
valoradas en el mercado, ya que crecemos del or-
den de dos dígitos anuales y también el creci-
miento de nuestra plantilla va en consonancia. 

Llevan trabajando en nuestro país desde hace 30 
años. ¿Cómo valoran esta trayectoria?
Muy positivamente. En España contamos con 
clientes muy importantes, tanto en el sector públi-
co como en el privado. Nuestro reto es ampliar 
nuestra cuota de mercado orientándonos a aque-
llas empresas que cuentan con software para la 
gestión de la formación o la selección del perso-
nal, pero no el control de accesos u horarios, en lo 
que somos especialistas. La imagen del control de 
tiempos sigue siendo la del empleado fichando 
con una tarjeta a la entrada de la oficina y eso ya 
no es así y tampoco es necesario con la evolución 
que están experimentando los modelos de traba-
jo. Pero sí es necesario que RRHH sepa con qué 
fuerza laboral cuenta en cada momento para po-
der responder a las necesidades del negocio y 
también dada la normativa legal sobre horas ex-
traordinarias que se modificó el año pasado n

Colaboramos con RRHH en  
la gestión del tiempo de  
los empleados 

Bodet se fundó en 1868 en Francia y en estos 150 años de trayectoria la compañía 
se ha diversificado y convertido en un partner importante de las áreas de RRHH. 
Su implantación en España se produjo en 1988 y desde entonces proporciona 
servicios de control horario, control de presencia y control de acceso. 
Actualmente, dispone de dos oficinas propias y distribuidores en todo el territorio 
para realizar proyectos integrados de informática, electrónica y servicio 
técnico. Isabel Cantó nos cuenta las claves de la empresa. 

Nuestros sistemas están 
implantados en más de 35.000 

clientes, lo que hace una media de 
unos 4.000 millones de usuarios 

que los utilizan diariamente

Isabel Cantó, directora general de Bodet en España
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