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Caso de éxito 

Securitas Direct dispone de soluciones de gestión de tiempo 
Kelio de Bodet Software 
 
Securitas Direct es la segunda empresa más importante del mercado mundial de la 
televigilancia y cuenta con más de 2 millones de clientes en Europa. 
 

 

«La solución Kelio es una herramienta que nuestros trabajadores tienen 
en alta estima». 

 

Digitalización eficaz de los datos 

Securitas Direct, empresa líder europea 

de la televigilancia frente a intrusos e 

incendios destinada a particulares y 

pequeñas empresas, ofrece un servicio 

operativo las 24 horas del día y los 7 días 

de la semana. 

El grupo está presente en 14 países de 

Europa y Latinoamérica, y cuenta con 

9000 trabajadores en todo el mundo.  

La empresa Securitas Direct se expande 

rápidamente por Francia, donde cuenta 

con más de 60 agencias y 1780 

empleados. 

Gracias a su marca Verisure, actualmente 

la empresa ofrece protección a más de 2 

millones de clientes. 

 

Entre 2011 y 2015, Securitas Direct 

aumentó su plantilla en más de un 40 %.  

Con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de la legislación vigente 

(35 h a la semana, horas extra, tiempo de 

reposo, etc.) y responder a las exigencias 

de crecimiento, productividad y eficacia 

de la empresa, se hacía necesaria la 

implantación de una solución de gestión. 

«En 2014, decidimos implantar una 

herramienta con la que agilizar la 

digitalización de los expedientes del 

personal y realizar mejor el seguimiento 

del tiempo de trabajo y las ausencias de 

los empleados», explica Catherine 

Virloire, responsable de Nóminas y 

prestaciones sociales. 

 

Como ayuda para tomar una decisión 

final, Securitas Direct pidió opinión a 

otras empresas usuarias de Kelio de 

sectores de actividad parecidos al suyo. 

 

«El elevado nivel de satisfacción con el 

producto y las competencias de los 

equipos técnicos de Bodet Software nos 

convencieron para trabajar con Kelio», 

indica Catherine Virloire. 

 

En efecto, Kelio proporciona soluciones 
fiables y eficaces como las siguientes: 

 Planificación de los equipos las 24 
horas del día y los 7 días de la 
semana 

 Simplificación de la gestión de 

ausencias 

 Mejor seguimiento de la 

modulación del tiempo de trabajo 

  

Datos clave 

 
Contexto 
 
Actividad:  
Televigilancia 
 
Plantilla:  
1780 trabajadores 
 
Solución:  
Kelio Planificación 
Kelio Intranet 
Kelio Mobile 

 

 
Ventajas 
 

 Gestión centralizada de la 
planificación 
 

 Digitalización de datos  
 

 Integración automática con 
el software de nóminas 
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Gestión centralizada de la 
planificación  
 
Con el fin de garantizar la continuidad del 

servicio, los equipos trabajan en rotación 

(fines de semana, mañanas, jornadas y 

noches). Además, para lidiar con la 

intensa estacionalidad de la actividad, el 

tiempo de trabajo se calcula al año con 

periodos semanales de 28, 35 o 42 horas. 

 

«Utilizábamos Excel para planificar los 

horarios de trabajo de los empleados. Sin 

embargo, dada la complejidad de nuestra 

organización y el hecho de que Excel no 

ofrece centralización, perdíamos mucho 

tiempo en intercambiar mensajes por 

correo electrónico», detalla Catherine 

Virloire. 

Gracias a Kelio, los responsables 

disponen de mejor visibilidad de los 

programas y las ausencias de los 

miembros de su equipo.  

Son los propios empleados quienes 

introducen las solicitudes de días libres 

en la intranet. Además y a modo de 

ejemplo, las ausencias por enfermedad o 

maternidad —a las que pueden acceder 

los responsables— las introduce el 

departamento de RR. HH. 

«Los responsables pueden planificar y 

prever mejor las sustituciones. Cuentan 

con todos los elementos necesarios para 

validar o rechazar las solicitudes de 

permiso en función del flujo de 

actividades y las ausencias previstas».   

De media, los responsables ahorran una 

hora de tareas de administración a la 

semana, principalmente gracias a la 

transferencia automatizada a las nóminas 

de las primas, las horas extra, las horas de 

los días festivos, etc. «Kelio permite a los 

responsables centrarse en su actividad 

principal».   

Digitalización de la función de 
RR. HH. 

La implantación de Kelio ha supuesto al 

departamento de RR. HH. un primer paso 

en la buena dirección hacia la 

digitalización de la función de recursos 

humanos con un importante ahorro de 

tiempo, y una reducción del envío de 

documentos impresos y del riesgo de 

cometer errores derivados de la 

introducción manual de datos. 

Para simplificar la gestión de las 

ausencias de los empleados itinerantes, 

hemos desarrollado la solución Kelio 

Mobile. «Los empleados itinerantes, 

siempre dispuestos a probar dispositivos 

móviles que simplifiquen su trabajo 

diario, se han acostumbrado 

rápidamente a Kelio Mobile. Les encanta 

su facilidad de uso. Poder enviar sus 

solicitudes de permisos a través del 

smartphone y obtener una respuesta en 

línea rápidamente es una gran ventaja», 

explica Catherine Virloire. 

El personal fijo utiliza fichadores físicos y 

valoran el mejor seguimiento de las 

horas de trabajo.  

«Los fichadores permiten registrar mejor 

el trabajo realizado y garantizan el 

mismo trato para todos los empleados».   

Hoy, el balance es muy positivo y la 

solución Kelio, muy apreciada por todos 

los trabajadores de Securitas Direct. 

 

 

 
 

 

«Valoramos la 
profesionalidad y la 
capacidad de reacción de los 
equipos».  
Bodet Software 

 
 
Catherine Virloire 
Responsable de Nóminas y 
prestaciones sociales 

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. 

   

  

 


