ALAIN AFFLELOU ADOPTA LA
SOLUCIÓN KELUX PARA
MEJORAR LA GESTIÓN DE SUS
RECURSOS
Líder en el mercado de la óptica, Alain Afflelou cuenta en la actualidad con 255
tiendas en España y más de 1.000 tiendas en el mundo.

Alain Afflelou (grupo FP2A) ha optado por una solución de
gestión de los tiempos de Bodet, para optimizar la
planificación y la gestión de los tiempos de sus
colaboradores.
..:. CONTROL DE LOS RECURSOS
HUMANOS

tiendas franquiciadas Alain Afflelou y a 750
colaboradores.

Creada en 1972 en Bouscat, Francia, por Alain
Afflelou, la sociedad epónima está especializada
en la distribución de cristales ópticos. Tras un
rápido desarrollo, siete años después la marca se
convirtió en una franquicia.
Líder en materia de innovación y competitividad
de los precios, la enseña está presente
en Francia, España y en otros siete
países (Bélgica, Suiza, Luxemburgo,
Portugal, Marruecos, Líbano y Costa de
Marfil). En julio de 2009, Frédéric Poux
creó el grupo FP2A, agrupando a 85

El grupo FP2A está en constante evolución. Sin
embargo, hasta ahora no disponía de ningún
programa que permitiera gestionar los tiempos de
presencias y de actividad de los colaboradores de
sus tiendas.
Wilfrid Dusseaux, Manager en eficiencia de RRHH
del grupo FP2A, tenía como objetivo
reducir las anomalías y los errores de
introducción de datos, tanto a nivel de
pago de nóminas como en la gestión
de recursos humanos.
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..:. UNA SOLUCIÓN ADAPTADA
Con el fin de resolver estos problemas, las 85
tiendas franquiciadas Alain Afflelou de FP2A se
han equipado con la solución Kelux de Bodet.
Este software permite obtener los procesos
necesarios para la planificación de los recursos
humanos con un mínimo de
limitaciones técnicas.
Un simple acceso internet en cada
tienda es suficiente para acceder al
programa.
Esta solución está particularmente
adaptada para las empresas que
poseen numerosos establecimientos
y desean externalizar las funciones
que no son estratégicas para su
profesión.

..:. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE
LOS TIEMPOS OPTIMIZADAS
El grupo deseaba implantar una solución que
permitiera optimizar la gestión del horario laboral
de los 750 colaboradores, obtener una mayor
visibilidad sobre la planificación y mejorar la
calidad de los pagos. Esta solución también debía
ser integrada con la solución de pagos para
facilitar el tratamiento de los salarios.

pagos. A finales de 2010, se desplegaron las
funciones de planificación de personal en las
tiendas.
Actualmente, las tiendas franquiciadas Alain
Afflelou tienen acceso a una solución ingeniosa y
evolutiva que permite optimizar la organización
del horario laboral de los colaboradores de las
diferentes tiendas, teniendo en cuenta las
limitaciones individuales y generales: limitaciones
legales, convencionales, carga de
trabajo, preferencias individuales, y
equidad entre trabajadores.
Por otro lado la comunicación
automática de la información de
gestión de los tiempos hacia los
pagos constituye un ahorro de
tiempo valioso.

..:. UN ESPACIO PERSONAL
COLABORATIVO
« Todos nuestros colaboradores tienen acceso a
su espacio personal. Pueden visualizar su
planificación y gestionar por sí mismos sus
solicitudes de ausencias» explica Wilfrid
Dusseaux.
« Bodet Software siempre está disponible y
atenta a todas nuestras consultas. Estamos muy
satisfechos con su solución » concluye.

« La solución Kelux correspondía perfectamente a
nuestras expectativas, y Bodet Software contaba
con la experiencia necesaria para responder a
nuestras diferentes necesidades» afirma Wilfrid
Dusseaux.
La solución de Bodet Software se implantó en dos
fases. En julio de 2010, se realizaron y
parametrizaron las funcionalidades relativas a la
gestión de los tiempos y las transferencias a los
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SOBRE BODET SOFTWARE
Bodet Software es editor e integrador de soluciones
informáticas:
- Soluciones de gestión de los tiempos y optimización de
recursos humanos con el paquete de programas Kelux
- Soluciones de seguridad y control de accesos a los
edificios

