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La planificación de las actividades mejora la or-
ganización del trabajo de los empleados y su 
productividad. La informatización de los procedi-
mientos y de los horarios garantiza el respeto de 
las leyes y reglamentos internos. El cálculo en 
tiempo real permite tener actualizada la informa-
ción del sistema, lo que facilita la preparación de 
nóminas y la automatización de numerosas ta-
reas administrativas. Además, los colaboradores 
se convierten en los propios actores de la gestión 
de tiempos con el desarrollo de soluciones cola-
borativas. 

Desde hace más de 30 años, Bodet está en la 
vanguardia de la gestión de tiempos compro-
metiéndose a contribuir en la modernización de 
este tipo de soluciones. La capacidad de des-
centralización de los sistemas Bodet revolucio-
na diariamente los procedimientos de numero-
sas empresas. Procesos muy complejos, como 
la gestión de las vacaciones, la declaración de 
presencia, de actividades e incluso la validación 
de balances son tratados entre todos los “acto-

res” de la empresa. Cada uno tiene su papel y 
accede a las informaciones necesarias para ello. 
Esto conlleva una mayor colaboración y transpa-
rencia en la empresa.

Soluciones abiertas al empleado
Las soluciones Bodet están abiertas al empleado: 
pueden acceder a su espacio personal desde su 
PC o su smartphone y hacer sus gestiones de 
RRHH. El empleado puede ser actor de su propia 
gestión de tiempos haciendo él mismo sus solici-
tudes de ausencias, consultando sus saldos de 
vacaciones, su planning, en su PC o en su móvil. Y 
gracias a poder compartir la información, se pue-
de, por ejemplo, notificar a los trabajadores las 
modificaciones de sus plannings e incluso recor-
darles su próxima visita médica.

Gracias al modo SaaS, Bodet facilita el acceso 
a sus soluciones desde cualquier parte, lo que 
contribuye a reforzar su aspecto colaborativo. 
Por otro lado, Bodet es de los pocos editores de 
software que fabrica sus propios terminales, lo 

que le permite innovar también su hardware. Su 
gama de terminales evoluciona constantemente 
gracias a las nuevas aplicaciones. Sus actuales 
terminales táctiles facilitan la integración de esa 
nueva dimensión colaborativa. A los nuevos ter-
minales se les pueden añadir aplicaciones como, 
por ejemplo, la mensajería. Esta aplicación per-
mite al departamento de RRHH comunicarse con 
empleados de otras sedes o con horario noctur-
no. Otras aplicaciones, como el sondeo o el bu-
zón de sugerencias, permiten conocer la opinión 
de los empleados sobre temas de interés para la 
empresa.

En general, la gestión de tiempos ha pasado, 
en unos años, de ser un sistema represivo a ser 

un sistema central para la gestión de los RRHH. 
Las soluciones Bodet tienen como meta simplifi-
car y unificar el conjunto de la actividad de la em-
presa en esa materia: la gestión de tiempos es 
importante, pero no hay que olvidar las forma-
ciones de los empleados, las visitas médicas…

La gestión de tiempos está cada vez más inte-
grada en el ecosistema informático de la empre-
sa lo que permite intercambiar con mayor facili-
dad los datos de otras aplicaciones (Nómina, 
ERP, Contabilidad, etc.) y analizar mejor la infor-
mación (balance social, gestión de la productivi-
dad, etc.).

Bodet Software se encuentra dentro de una di-
námica de innovación con la única meta de apor-
tar soluciones de RRHH completas (software + 
hardware), ergonómicas y colaborativas. 

Bodet Software es una filial del grupo Bodet, 
líder internacional en la medición y gestión de 
tiempos. Bodet Software desarrolla y edita 
software de gestión de tiempos, recursos hu-
manos y control de accesos. En 2017, contaba 
con más de 330 colaboradores y una cifra de 
ventas de más de 41,3 millones de euros. Ac-
tualmente, cuenta con 35.000 clientes, lo que 
supone más o menos cinco millones de usua-
rios diariamente. Cada año, Bodet invierte 
más del 15% de su facturación en I+D para 
responder a las demandas del mercado y a las 
necesidades de los clientes n

La gestión de tiempos:  
un sistema centralizado para  
los RRHH 

La gestión de tiempos no ha cesado de evolucionar durante los últimos años. Hoy en 
día, está destinada a jugar un papel muy importante en la gestión de los recursos 
humanos. Antiguamente, la gestión de tiempos tenía una connotación exclusivamente 
represiva, ya que consistía únicamente en el control de las horas de trabajo de los 
empleados. Actualmente, las herramientas de gestión de tiempos tienen un gran 
impacto en la actividad de las empresas. 
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