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Datos no contractuales.
Bodet se reserva el derecho de
aplicar a sus aparatos ciertas
modificaciones estéticas o de

color sin previo aviso

Los BODET:

INTEGRACIÓN completa con la gestión de tiempos Kelux

ERGONOMÍA del espacio de planificación

ERGONOMÍA sencilla e intuitiva

ADAPTABLE a diferentes sectores de actividad:

Industria, Agro-alimentaria, Sanidad, Gran Distribución…

Kelux
Planificación+

Esta herramienta de ayuda a la planificación le permite beneficiarse de las
funcionalidades avanzadas de organización del trabajo.

Mediante una parametrización evolutiva, tendrá a su disposición numerosos listados de
planificación en formato .pdf. Los resultados serán también exportables (.xls o .csv).

Domine la organización de sus
recursos humanos

Kelux
Planificación+
Domine la organización de sus
recursos humanos

Un espacio de trabajo intuitivo

Informes completos y personalizables

> Legibilidad de la información
Los datos claves de gestión de tiempos son accesibles en todo momento (acumulados planificados, realizados
según los fichajes, previsionales, etc…)

> Sencillez de utilización
La ergonomía del espacio de trabajo ha sido realizada en colaboración con planificadores para que este
entorno sea lo más sencillo y eficaz posible con el fin de optimizar el tiempo de planificación.

> Personalización
Cada planificador puede personalizar y salvaguardar su espacio de trabajo para mayor eficacia en el día a día.

Planificación de los recursos
con la vista detalle de los
requerimientos por puesto

Planificación de actividades del
personal sobre una semana

Planificación horaria de hora
a hora del personal sobre
una semana
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Un espacio de trabajo eficiente
Con un espacio de trabajo completamente personalizable, el planificador
puede asignar horarios, ausencias, actividades* y disponibilidades de forma
sencilla y eficaz.

>La zona « Recursos »
. Personalice la visualización de su
equipo y acceda directamente a la
ficha de un empleado.
. Efectúe de forma sencilla
reemplazos / préstamos entre
planificadores.

>Planificación por puestos
. Dispone de una vista de los puestos de
trabajo asociados a los horarios,
actividades, etc…
. Compruebe quién trabaja sobre qué
puesto de forma sencilla.
. Efectúe rápidamente los ajustes de
planificación mediante reemplazos o
préstamos de empleados.

>La zona « Resultados »
. Construya sus tablas de
seguimiento individual sobre la
escala de tiempos deseada.
. Benefíciese de las alertas en
tiempo real de los condicionantes
personales, colectivos o
reglamentados.

>Caja de herramientas
. Planifique sus horarios,
ausencias, actividades, etc…,
mediante la caja de herramientas
que se adapta a los datos activados
y a los derechos de usuario.

>Planificación a la jornada
. Construya sus planificaciones al
minuto para mayor precisión.
. Benefíciese de una visión clara, a la
jornada, de las asignaciones de
actividades a los empleados.
. Ajuste las planificaciones más
finamente.

>La zona « Acumulados /
Detalles »
. Mediante la vista “Acumulados”,
construya las tablas de
seguimiento de su equipo.
. Con la vista “Detalles”, de un
golpe de vista compare el previsto
y el realizado para un empleado
sobre una jornada.

>La zona « Puestos /
Requerimientos »
. Defina sus requerimientos por
puesto de trabajo, horario,
actividad, etc… Controle así la
carga de su departamento.
. Siga en tiempo real la adecuación
“carga prevista / carga por puesto”.

* Si se dispone del módulo opcional Kelux Analytics

Kelux
Planificación+
Domine la organización de sus
recursos humanos
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