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¿En qué pasa tu tiempo de trabajo?
respuesta

Julián ha trabajado
110h en almacén
este mes.

respuesta

Mañana, Carmen
trabajará 5h en centralita
y 3h en administración.

respuesta

2716h de trabajo en el
dpto de Mantenimiento
el mes pasado.

Los

Con Kelux Analytics se beneficiará:
• de una solución sencilla y amigable de ayuda a la organización
y al seguimiento de las actividades de su empresa,
• de una mejor visibilidad sobre la imputación de los tiempos trabajados por
departamento, sección analítica o centro de costo (mediante Kelux Analytics +),
• de tablas de trabajo necesarias para la integración de los tiempos de trabajo
en su contabilidad analítica con el fin de optimizar la eficacia de su empresa.

BODET:

INTEGRACIÓN completa con
la gestión de tiempos
SENCILLEZ de uso
EVOLUCIÓN hacia la
gestión de Centros de costo
con Kelux Analytics +
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Sencillo y amigable
> Gestión

de tiempos por departamento

Kelux Analytics permite una ventilación de los
tiempos de trabajo en función de su
organigrama. Los cambios de departamento y
los préstamos de personal están integrados.
Una planificación individual permite hacer
adaptaciones pasadas, presentes y futuras.
Planificación individual de actividad

Eficaz y sintético
>

Planficación de actividades

Combinado con Kelux Planificación, Kelux
Analytics le permite organizar y visualizar las
asignaciones de actividades del personal
sobre planificaciones sencillas y claras.
Afine su planificación precisando los centros
de costo mediante Kelux Analytics +.
Planificación colectiva de actividad a la jornada

Flexible y preciso
> Ventilación

manual
y automática
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Para cada empleado, una pantalla de
ventilación permite calcular automáticamente
los tiempos de actividad e intervenir
puntualmente sobre la repartición de tiempos.
Aumente la precisión de su ventilación de las
horas de trabajo con los centros de costo
mediante Kelux Analytics +.
Ventilación individual de actividades
y centros de costo a la jornada
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