Bodegas Fundador

Optimización de
los procesos de
RRHH gracias a
Exact para RR. HH.

Caso de éxito

Sobre Bodegas Fundador
Bodegas Fundador es la bodega más
antigua de Jerez, fundada en el año 1730.
Actualmente, cuenta con varios viñedos,
planta de vinificación, bodegas de
envejecimiento y elaboración de brandies
y vinos de Jerez, centro de embotellado,
laboratorios de análisis e investigación,
centro logístico, centro enoturístico con
restaurante propio y una destilería de
aguardientes y holandas en Tomelloso
(Ciudad Real).
Entre otras marcas, la compañía elabora
Fundador, primer brandy español, Harveys,
el vino de Jerez más vendido en el mundo,
Terry, la marca líder en España, y Tres Cepas,
su marca de brandy internacional.

Solución integral para el ciclo
completo de RRHH
Con el objetivo de mejorar la gestión de los
RRHH corporativos, la compañía buscaba
una solución integral y disponible vía app
para móviles que englobara todas las áreas
de RRHH: formación, selección, gestión
documental, vacaciones, control horario, etc.

lo que le llevó a decidirse por la solución de
Exact para RR. HH.
El software de Exact está diseñado para
optimizar todo el ciclo de Recursos Humanos,
desde la publicación de una vacante, el
proceso de onboarding, la gestión de
ausencias, la formación, las políticas de
evaluación o el desempeño. Además, y dado
que toda la información está integrada y
disponible en el Portal del Empleado gracias
a la gestión documental y los flujos de
trabajo, permite a las empresas trabajar de
una manera ágil y colaborativa, mantener
un diálogo constante con los empleados,
proporcionar datos para la toma de
decisiones y trabajar de manera efectiva.
La implementación de la solución de Exact
para RR. HH. en Bodegas Fundador se llevó
a cabo en noviembre de 2019 y la entrada
en producción fue en marzo de 2020. Tal y
como explica Juan Rivas, director de RRHH
de Bodegas Fundador, “gracias a la solución
de Exact tenemos toda la información básica
dentro de la ficha del empleado en lo referido
a la gestión de la documentación: DNI, edad,
datos de contacto, contratos, etc. así como la
documentación necesaria para los procesos

de onboarding: códigos de conducta,
información sobre el plan de igualdad, plan
de acoso...“ Además, la compañía utiliza la
plataforma que proporciona la solución de
Exact para albergar todo lo relacionado con la
formación: tanto aquella reglada y obligatoria
que se repite de forma periódica todos
los años (Calidad, Prevención, Transporte
de Mercancías Peligrosas, etc.) como la
voluntaria, dirigida al desarrollo personal de
los trabajadores.
En dicha plataforma se publican los
contenidos de los cursos, los test que tienen
que hacer los empleados, los certificados
que reciben cuando superan la formación y
las evaluaciones, de manera que todo está
accesible de forma rápida y sencilla.

App móvil para llegar a la totalidad
de la plantilla
Debido al tipo de compañía que es Bodegas
Fundador, el trabajo de más de la mitad
de la plantilla se realiza sin acceso a un
ordenador, especialmente todo lo que tiene
que ver con Operaciones. Por eso, para la
compañía resultaba vital que la solución

de RRHH escogida fuera accesible a través
de una app para móviles, de manera que
la totalidad de sus empleados pudieran
acceder de una forma sencilla a su ficha
personal, a la formación, solicitar vacaciones
o gestionar bajas médicas entre otros.
Según sigue explicando Juan Rivas
“otro requisito era que tuviera integrado
el CAE (Coordinación de Actividades
Empresariales), para un mayor control de
la gestión de la actividad subcontratada
(limpieza, jardinería, técnicos para la parte
industrial, etc.). Nos preocupaba mucho
la gran cantidad de documentación que
se genera con todo esto: las altas en la
Seguridad Social, la información a los

trabajadores, las evaluaciones de riesgo,
etc. El software de Exact nos lo facilita
mucho porque reparte la burocracia con
las 38 empresas que trabajan con nosotros.
Son ellas las que cuelgan los documentos
de autorización, y luego los vigilantes
comprueban si ese empleado externo puede
entrar a nuestras instalaciones o no”.

Reducción de la burocracia
Tal y como explica el director de RRHH de
Bodegas Fundador, uno de los principales
beneficios derivados de la implantación de
Exact para RR. HH. ha sido la reducción de la
burocracia, y el hecho de conseguir que los

procesos sean cada vez más rápidos y ágiles
para poder tomar decisiones acertadas.
“Esto nos ha servido mucho durante la
pandemia para adaptarnos con rapidez
a los cambios. A medida que hemos ido
conociendo la herramienta, le hemos
empezado a sacar provecho y, conforme
nos van surgiendo necesidades nuevas,
descubrimos más ventajas. Por ejemplo,
cuando pasamos a ser actividad esencial en
la pandemia, tuvimos que cambiar todos los
certificados de los empleados en un plazo de
12 horas para poder enviárselos al siguiente
turno de trabajadores; el hecho de poder
colgarlo en la plataforma que provee Exact
para que todo el mundo pudiera acceder
resultó clave”, destaca Juan Rivas.

Señalar también que Exact para RR. HH.
incluye un paquete muy potente de análisis
de datos, que genera informes muy valiosos.
Bodegas Fundador ha hecho uso del mismo
en la actualización de su Plan de Igualdad:
“Hemos hecho un análisis a nivel retributivo
según la edad, sexo, categoría, fecha de
incorporación, departamento, tipo de
remuneración (fija o variable)... Al tener un
interfaz con el paquete de nóminas, todos
los conceptos de las nóminas mensuales
están incluidos en la herramienta”, explica su
director de RRHH.

Impulsando la comunicación interna
En cuanto a la comunicación interna,
aprovechando el Portal del Empleado de
Exact Bodegas Fundador ha creado un blog
para los trabajadores y otro corporativo. El
primero funciona como un muro en el que los
empleados pueden publicar temas laborales,
pero también fotos personales, comentarios,
etc. “La participación es masiva, y se han
conseguido resultados muy buenos en
comunicación y experiencia del empleado”,
apunta Juan Rivas.
Entre los planes de futuro de la compañía
para seguir sacando provecho de todo lo
ofrece la solución de Exact, destaca la puesta
en marcha de la evaluación del desempeño.

Con Exact para RR. HH. hemos optimizado
la gestión de nuestro talento y reducido la
burocracia”
Juan Rivas
Director de RRHH de Bodegas Fundador

Beneficios

Necesidades

Datos proyecto

+ Optimización completa de todo el ciclo
de RRHH: vacantes, onboarding, gestión
de ausencias, vacaciones, evaluación y
desempeño...
+ Reducción del 15% de la carga
administrativa.
+ Accesibilidad a las funcionalidades para el
100% de la plantilla gracias a la aplicación
móvil.
+ Fomento de la participación individual y de
la comunicación interna mediante el blog
alojado en el Portal del Empleado.
+ Mayor control de la gestión de la actividad
subcontratada, reduciendo en un 10% el
tiempo dedicado a esa tarea.
+ Incremento de la satisfacción y experiencia
del empleado.

Bodegas Fundador buscaba una herramienta
integral, que englobara todas las áreas
de RRHH: formación, selección, gestión
documental, vacaciones, control horario, etc. y
que fuera accesible desde el móvil para poder
ser utilizada por la totalidad de sus empleados.

Nombre: Bodegas Fundador
Tipo de empresa: Enoturismo y
gastronomía
Empleados: 207 propios + 138 externos
Número de usuarios de Exact: 190
Productos: Exact para RR. HH.
Área: Recursos Humanos

Solución

Sector: Fabricación – Destilación bebidas
Web: www.bodegasfundador.site

Bodegas Fundador seleccionó la solución Exact
para RR. HH. y la app para dispositivo móvil
para facilitar el uso por parte de todos los empleados de la compañía. Además, la solución
de Exact ha colaborado a reducir los trámites
administrativos y a integrar toda la gestión de
una forma sencilla.

Nuestra promesa

Contacto

Exact inspira a medianas y grandes empresas,
ayudándolas a tomar decisiones más
inteligentes de forma rápida y sencilla. Nuestro
personal, tecnología, software y servicios
permiten a las empresas actuar con confianza
y claridad para cumplir sus objetivos actuales y
alcanzar sus metas futuras.

Tel: +34 912 309 632
E-mail: marketing.es@exact.com
Website: www.exact.com/es

Exact. Cloud business software.
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