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Caso de éxito 

 

El hotel Novotel Reims Tinqueux simplifica la gestión de sus 
programas gracias a Kelio. 
 

Novotel, una marca hotelera del grupo Accor, cuenta con casi 400 hoteles 

en todo el mundo. El Novotel Reims Tinqueux eligió el software Kelio de 

gestión de tiempo y planificación para simplificar la gestión de sus 

programas de horarios.  

 
 

 

 

 

«Gracias a Kelio, los responsables optimizan los programas de trabajo de 
sus empleados de una forma más sencilla».   

 

Una solución de planificación 

sencilla y eficaz 

El Novotel Reims Tinqueux, un hotel de 

cuatro estrellas a escasos minutos del 

centro histórico de Reims, es un 

establecimiento de 127 habitaciones en 

el que trabajan 46 personas, además de 

aquellos empleados extra de los periodos 

de mayor actividad.  

El hotel también dispone de un 

restaurante y un salón de 525 m² para la 

celebración de cursos para empresas o 

reuniones familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

En 2012, la dirección del Novotel Reims 

Tinqueux decidió optimizar la gestión de 

sus programas de horarios y equiparse 

con un software de planificación y gestión 

de actividades. 

 «En hostelería, debemos prestar a los 

clientes un servicio impecable que 

principalmente requiere una 

planificación perfecta de los recursos 

humanos con el fin de tener la certeza de 

disponer durante todo el día de la 

cantidad suficiente de personas que 

garanticen una servicio de calidad. Por 

ello decidimos abandonar los programas 

en Excel y decantarnos por un software 

mejor adaptado a los problemas de 

nuestro negocio», explica Karine Robert, 

jefa de recepción. 

  

Datos clave 

 
Contexto 
 
Actividad:  
Hotelera 
 
Plantilla:  
46 trabajadores 
 

 
Ventajas 
 
• Planificación optimizada de 

los horarios 

• Mayor visibilidad para los 

empleados 

• Transferencia automática de 
las horas trabajadas a las 
nóminas 
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Caso de éxito 

 

Con Kelio Planificación +, todos los 

directores de departamento pueden 

determinar sus requerimientos según el 

puesto de trabajo, horario o actividad y 

verificar fácilmente que las necesidades 

del personal se adecúan a cada horario 

provisional.  

En caso de que haya más o menos 

plantilla de la necesaria según los 

requerimientos establecidos para una 

determinada franja horaria o una 

actividad concreta, el software Kelio 

ayuda a los responsables a optimizar el 

programa en función de las 

competencias de los trabajadores y los 

condicionantes normativos, legales y 

particulares. 

También resulta muy fácil cambiar los 

programas a última hora en caso de que 

un trabajador deba ausentarse de forma 

imprevista (por enfermedad, asuntos 

familiares, etc.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ahora, los trabajadores disfrutan de una 

mayor visibilidad de su programa puesto 

que cada responsable elabora el de su 

propio departamento para los 15 días 

siguientes. Cada empleado sabe 

exactamente qué actividad se le ha 

asignado: desayuno, almuerzo, 

habitaciones, recepción, etc. Están 

satisfechos con esta nueva herramienta 

porque la presentación de los programas 

es muy clara y el acceso a la información 

resulta sencilla».   

 

Transferencia automática 
de las horas de trabajo a las 
nóminas 
 

Cada responsable modifica el programa 

según las horas reales trabajadas por los 

empleados de su equipo. Después, toda 

la información se transfiere al software 

de nóminas Sage. 

«La elaboración de las nóminas ahora es 

más sencilla: obtenemos toda la 

información necesaria de forma 

automatizada. Así evitamos cometer 

errores al introducir datos». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DE BODET SOFTWARE 

Bodet Software crea e instala soluciones 
informáticas en cuatro ámbitos:  
- Soluciones de gestión de tiempo 
- Gestión de recursos humanos (SIRH) 
- Soluciones de seguridad y control de acceso 

a edificios 
- Soluciones de seguimiento y control de 

producción con el paquete de software 
Bodet Osys. 

«La elaboración de las 

nóminas ahora es más 

sencilla: obtenemos toda 

la información necesaria 

de forma automatizada. 

Así evitamos cometer 

errores al introducir 

datos». 

Karine Robert, jefa de 

recepción. 
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