
EMPRESAS CON HISTORIA

“El tiempo es un factor clave de 
motivación y competitividad”

-¿Qué entendemos por “soluciones 
flexibles para la gestión de 
personas?¿Qué ofrecen desde 
International Softmachine Systems 
y cuáles son sus usos?
Softmachine ha desarrollado Tempo, una fa-
milia de aplicaciones flexibles y personaliza-
bles para cada cliente, teniendo en cuenta 
el marco del convenio laboral, la normativa 
específica de gestión y flexibilidad horaria de 
la empresa y las necesidades de información 
y organización tanto de la dirección como de 
las personas. Tempo se estructura en tres 

Òscar Bermejo, responsable 
de desarrollo de negocio de 
International Softmachine Systems

Softmachine es una empresa 
catalana que nace en 1989 con 
el objetivo de ofrecer solucio-

nes especializadas en gestión horaria 
para todo tipo de organizaciones, 
tanto públicas como privadas. Su ob-
jetivo principal es ofrecer soluciones 
flexibles que aporten valor tanto a los 
departamentos de RRHH como a los 
colaboradores, bien sean gestores de 
equipos o personas individuales.

ámbitos: Una aplicación web de administración 
horaria para el departamento de RRHH, un 
portal de acceso universal para los managers, 
gestores de equipos, como usuarios individua-
les y una app para su uso desde dispositivos 
móviles, tanto smartphones como tablets.
 Todos estos ámbitos de aplicación cubren la 
gestión horaria integral de la organización. Es 
decir, todos los tipos de tiempos de trabajo y 
absentismo, la planificación de turnos, la ges-
tión de la flexibilidad horaria y la conciliación la-
boral y familiar, así como la gestión de personal 
externo subcontratado y las visitas, incluyendo 
el control de accesos y el cumplimiento de la 
ley de prevención de riesgos laborales.

-La gestión del tiempo de las 
personas ha evolucionado en las 
últimas décadas. Su empresa ya 
tiene un importante recorrido… 
¿cómo valora esta evolución y cómo 
han ido adaptándose a los nuevos 
tiempos?
Hoy en día, el tiempo es un factor clave de 
motivación y competitividad en las empre-
sas. Venimos de un pasado donde el tiempo 
servía fundamentalmente para medir la pun-
tualidad y fiscalizar el cumplimiento de la jor-
nada laboral. Actualmente, una correcta ges-
tión horaria es una de las herramientas más 
eficientes para los departamentos de RRHH 
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I N T E R N A T I O N A L  S O F T M A C H I N E  S Y S T E M S y uno de los principales valores que las orga-
nizaciones pueden ofrecer a sus colaborado-
res. Además, la gestión de equipos de trabajo 
se apoya, en muchos casos, en una adecuada 
organización de los horarios, las capacidades 
productivas y los recursos humanos.

-¿Cómo redunda en la cuenta de 
resultados de una empresa el usar 
un software adecuado para la 
gestión del tiempo de su personal?
Una organización flexible de los horarios per-
mite ajustar la capacidad de producción y de 
servicio a la demanda real, evitando el pre-
sentismo improductivo y reduciendo las ho-
ras extras. Estas mejoras en la productividad 
y en la reducción de costes laborales tienen 
un efecto positivo y directo en los resultados 
de la compañía.

-¿Cómo influye una buena gestión 
del tiempo de los trabajadores en 
su motivación?
Uno de los factores más valorados por los tra-
bajadores, incluso por encima del salario, es 
la flexibilidad horaria, junto con las medidas 
que faciliten la conciliación laboral y familiar. 
La posibilidad de disponer de tiempo personal 
es un factor de motivación que influye positi-
vamente, tanto en la productividad personal y 
la retención del talento, como en la atracción 
de nuevos y buenos profesionales.

-¿Cuáles son sus objetivos para 2016?
En Softmachine tenemos como objetivo es-
tratégico seguir desarrollando soluciones de 
gestión horaria diferenciales, que aporten va-
lor a las empresas y a las personas. Con este 
propósito, los profesionales de Softmachine 
combinamos la experiencia y el conocimiento 
de todos estos años, con el uso de las nuevas 
tecnologías y las tendencias actuales en la 
organización del tiempo en nuestra sociedad.

Marc Noëlle, director general de Softmachine, y Òscar Bermejo, responsable de desarrollo de negocio

S O L E R  I  S A U R E T

“La puntualidad y la seguridad en el transporte son 
fundamentales tanto ahora como hace 90 años”

S
oler i Sauret nace en 
1925 de la unión de 
dos transportistas que 
explotaban concesiones 

de transporte interurbano entre 
Avinyonet del Penedès, Vallirana y 
Molins de Rei, ampliando la actividad 
posteriormente a diversos municipios 
del Baix Llobregat También han 
seguido prestando servicios de 
transporte discrecional en el mismo 
ámbito de actuación. “Nuestro 
objetivo”, explica Joan Soler, “es 
seguir siendo un referente en la 
oferta de servicios de movilidad de la 
comarca”

Joan Soler,  
gerente de Soler i Sauret

-Soler i Sauret lleva ni más ni 
menos que desde 1925 en el 
ámbito del transporte colectivo. 
¿Qué les ha enseñado este tiempo 
y por qué la experiencia es un 
valor en su sector?
Que la honestidad es el valor más importan-
te de lo que hacemos, tanto ante nuestros 
usuarios que confían en nuestro servicio co-
mo ante las Administraciones públicas que 

nos encomiendan su gestión. Es la conclu-
sión fruto de la experiencia y de un modo de 
ver lo que haces y como lo haces; intentar 
cumplir y ser coherente con tu propuesta co-
mercial, con nuestros trabajadores, clientes, 
socios o proveedores.

-¿Cómo ha evolucionado la 
empresa? ¿Qué es lo más 
destacable? ¿Los avances 
tecnológicos en los vehículos, el 
mapa de carreteras, los sistemas de 
orientación, el trato humano?
Los pilares del servicio siguen siendo los 
mismos: Puntualidad, seguridad, buena oferta 

www.solerisauret.com
Tel.  936 325 133

Un Chevrolet de 1933

En un monográfico sobre Empresas 
con historia no podíamos dejar de 
mencionar el llamado “vehículo nú-
mero 9” de Soler i Sauret, un Chevrolet 
adquirido en 1933 y que empezó a dar 
servicio ese mismo año. En 1939 fue 
requisado por las tropas republicanas 
en su retirada hacia Francia. Lo recu-
peraron al cabo de unos meses en una 
playa del sur del país en muy mal esta-
do y una vez reparado siguió prestando 
servicio durante muchos años. Hoy es 
testimonio de la historia del transporte 
en autobús y de los millares de perso-
nas que han compartido una parte de 
su existencia con él. Todo un relato de 
acontecimientos y vidas.

horaria, información al cliente... Las nuevas 
tecnologías y sistemas de gestión nos han 
ayudado a mejorar todos estos atributos. A 
título de ejemplo, llevamos pantallas infor-
mativas incorporadas en algunos vehículos 
que informan de la próxima parada, las co-
nexiones con otros modos de transporte y 
el tiempo real de salida de éstos. Esta es 
una información de gran valor para el clien-
te y con un contenido y formato impensable 
hace 10 años.  


