CASO DE ÉXITO | GESTIÓN
DE EMPLEADOS

Bildu Lan; mayor
comodidad y seguridad
para todos sus empleados

Desde octubre de 2021
operamos en Bildu Lan
mejorando la experiencia de
acceso y fichaje de sus
empleados.

+ de 120 accesos / día
+ de 8.900 autenticaciones
Con una adopción y uso regular del 96% de
sus empleados

dasGate facilita:
Accesos en <1s
Fichaje de los empleados con la cara
Máxima rapidez, comodidad y seguridad
Ahorro en costes. Retorno en <1 año
El cumplimiento con la normativa de
control de los accesos

Bildu Lan, ha elegido la solución de
gestión de empleados de dasGate para
ofrecer a sus trabajadores mayor
comodidad y una experiencia de acceso
mejorada.

INDUSTRIA

Este sistema permite que los empleados
accedan a la empresa con la cara; en
menos de 1 segundo y sin necesidad de
llevar consigo una credencial de acceso.
Además, facilita el control de su jornada
laboral y mejora la seguridad de las
instalaciones.

UBICACIÓN

Ingeniería
TAMAÑO

+ 50 empleados
Navarra

EL RETO

MEJORAR EL CONTROL DE LOS
ACCESOS Y LA COMODIDAD DE
SUS EMPLEADOS
Los sistemas de acceso convencionales como las tarjetas o llaves, tienen
asociados inconvenientes que repercuten en la comodidad y seguridad de los
empleados y de las empresas.
En el caso de Bildu Lan, sus empleados accedían a sus puestos de trabajo con un
tag, que les obligaba a llevarlo siempre encima y, además, dificultaba llevar un
control riguroso de los accesos a las instalaciones de la empresa.

INCONVENIENTES
Fácil de perder y/o olvidar
Se pueden romper y/o estropear
Incomodidad por tener que llevarlo siempre encima
Cesión a otras personas
Descontrol en los accesos
Acceso más lento

Además, la ley obliga a las empresas a controlar los accesos a sus instalaciones
y por todos estos motivos, Bildu Lan buscaba un sistema que ofreciera a sus
empleados mayor comodidad y que mejorara su sistema de control de accesos.
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LA SOLUCIÓN

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
EMPLEADOS DE DASGATE
dasGate ha desarrollado una solución de gestión de empleados que permite
mejorar la experiencia de acceso de los trabajadores de Bildu Lan, y que además,
optimiza el control de los accesos y la seguridad de sus instalaciones.

Acceso con la cara
El sistema facilita que los más de 50
empleados de la empresa accedan a sus
puestos de trabajo rápida y
cómodamente con la cara, a través de un
terminal biométrico instalado en la puerta
que los reconoce en menos de 1 segundo
y les permite el paso.

Descubre cómo los empleados
de Bildu Lan acceden a las instalaciones

Control de tiempo y presencia
Esta solución facilita, también, un portal web de gestión y análisis que está
sincronizado con el terminal de acceso.
El sistema registra el horario de entrada y salida de los empleados, a través del
terminal, y consta de paneles e informes muy completos que permiten analizar y
gestionar toda la información a golpe de vista.
“Hemos tenido diferentes maneras de controlar los fichajes, pero este
sistema mejora los programas que teníamos.”
Irune Mayayo, Responsable de RRHH en Bildu Lan
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EL RESULTADO

UN CONTROL DE ACCESOS
EFICIENTE Y MAYOR COMODIDAD
PARA SUS EMPLEADOS
Desde octubre de 2021, Bildu Lan ha mejorado la experiencia de acceso de sus
más de 50 empleados, que acceden y fichan con la cara de forma más rápida y
cómoda.
El sistema, además, permite que la empresa cumpla con la obligación de
controlar los accesos a sus instalaciones e incrementa su seguridad, ya que
dasGate evita que puedan colarse.

“Para nosotros es un avance.
Necesitábamos seguridad y control y
dasGate integra las dos cosas. Es un plus
de seguridad porque sabes que nadie va
a colar en las instalaciones.”
Irune Mayayo, Responsable de RRHH en
Bildu Lan
''Nadie te va a engañar y es más cómodo
porque no puedes perder tu credencial de
acceso''
"Funciona muy bien, y a nivel de imagen
aporta un plus"
Paco Irujo, Director Gerente en Bildu Lan

Beneficios para Bildu Lan
Mejor experiencia
de acceso a sus
empleados

Control ágil de
la jornada
laboral

Cumplir con la
obligación del
control de accesos

Incremento de
la seguridad de
las intalaciones
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¿Hacemos de tu caso un éxito?

das-gate.com

