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“

de limpieza y mantenimiento de instalaciones,
con las garantías de calidad, seguridad e
higiene y respecto al medio ambiente más
adecuadas.

La experiencia y conocimiento de
Meta4 en el sector de servicios
de limpieza y la posibilidad
de evolucionar el producto en
función a nuestras necesidades
futuras, son algunos de los
aspectos que por los cuáles
hemos adquirido la solución de
Meta4

• Tras más de 15 años en el sector, Soldene
cuenta con más de 3500 empleados en
territorio nacional.

Ignacio Moros
Director de RRHH de Soldene

• Fundada en 1990 con delegaciones en

Madrid y Valencia y con Centros de Gestión
en Zaragoza, Burgos, Cáceres, Ciudad Real,
Pontevedra, Santander y Sevilla.

• Soldene presta sus servicios especializados

Antecedentes
Esta compañía de limpieza dispone de 3.500
empleados altamente cualificados, distribuidos
por sus distintas delegaciones, utiliza los medios
técnicos más avanzados que le permite llevar
a cabo trabajos que demandan un nivel de
tecnología y cualificación elevadas. Soldene,
precisaba de una solución de recursos humanos
especializada y adaptada a sus necesidades, que
le permitiese optimizar los procesos de gestión y
costes operativos de su capital humano para dar
respuesta a los requerimientos de sunegocio de
forma competitiva.
Tras un proceso de análisis de las diferentes
posibilidades de adquisición de las soluciones de

Compártelo!

“

Algunos datos de la empresa

Meta4 –licencia de uso o servicios de externalización
BPO&SaaS -, la compañía finalmente opta por la
adquisición in-house de la solución PeopleNet
para gestionar la Administración de Personal,
Organización y Nómina de los 3.500 empleados
que la compañía de limpieza tiene por toda España,
al ser esta la opción que mejor se adaptaba a las
necesidades de su organización.
En palabras de D. Ignacio Moros, director de
Recursos Humanos de Soldene “La experiencia y
conocimiento de Meta4 en el sector de servicios de
limpieza y la posibilidad de evolucionar el producto
en función a nuestras necesidades futuras, son
algunos de los aspectos que por los cuáles hemos
adquirido la solución de Meta4”

de Personal – y con capacidad de integración con
el resto de aplicaciones de nuestra compañía, asegurándonos la unificación de los datos en un único
sistema, sin riesgo a duplicidades o pérdidas”.
Además para la compañía se había convertido en
una prioridad, poder contar con herramientas para
la extracción y análisis de la información en tiempo real de la situación de cualquier empleado, así
como poder explotar y consolidar de manera automática el alto volumen de información con la que
trabajan diariamente.

Meta4 PeopleNet, la solución más
adecuada para el sector servicios
de limpieza
La alta rotación de la plantilla y la necesidad de
descentralizar los procesos de recursos humanos,
son algunas de las particularidades por las que el
sector de servicios de limpieza precisa de un sistema tecnológico ágil y efectivo, que le garantice gestionar a sus empleados de forma rápida y segura.
Además, este tipo de compañías están sujetas a
multitud de convenios que deben cumplir y se enfrentan a una gran complejidad en sus Modelos Organizativos y a una casuística muy particular a la
hora de gestionar su capital humano.
El sector de servicios de limpieza, también destaca por la necesidad de descentralización de sus
procesos ya que en muchas ocasiones, son los responsables de las distintas delegaciones los que
efectúan las gestiones administrativas de contratación, despidos y registro de incidencias de los
empleados. Por este motivo, Soldene necesitaba
minimizar las tareas manuales y garantizar la validez de los cálculos realizados en estos procedimientos.
En palabras de D. Ignacio Moros, “Soldene necesitaba una herramienta tecnológica capaz de ofrecer respuesta a nuestras necesidades en el área
de Recursos Humano - más concretamente en la
gestión de la Nómina, Organización, Administración
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Beneficios Meta4 PeopleNet

Con la solución Meta4 PeopleNet, Soldene puede
agilizar sus procesos de contratación mediante la
automatización de cargas masivas de datos, diseñar
y desarrollar su propio modelo organizativo según
las categorías de multiempresa, multiestructura,
multidivisión, multiservicio, gestionando más de 50
convenios y pudiendo además realizar analíticas
por centros de coste y servicio realizado.

Adicionalmente, la herramienta le permite gestionar
aspectos estratégicos para la compañía tales
como medir la productividad de su plantilla,
controlar y realizar un seguimiento de los índices
de absentismo y tomar las medidas correctoras
según la peculiaridad de cada caso. También,
puede gestionar los puestos de trabajo obteniendo
un mayor control del servicio y del nivel del mismo.

“

Con la solución Meta4 PeopleNet,
Soldene puede agilizar sus
rocesos de contratación
mediante la automatización de
cargas masivas de datos
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“

Ignacio Moros
Director de RRHH de Soldene

Meta4 en el sector de servicios de
limpieza
Con la firma de este nuevo contrato, Meta4
refuerza su posicionamiento en el sector de
servicios de limpieza donde la compañía gestiona
en la actualidad cerca de 200.000 empleados
pertenecientes a importantes compañías del sector
tales como: Clece, Grupo Norte, Grupo One Ibérica,
Lacera Servicios y Mantenimiento, Limpiezas Antón,
Limpiezas Garnica, Urbaser, etc.

