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MÁS NEGOCIO PARA TU TALLER
Bodyshop Pro aporta asesoramiento, ayuda
y soluciones integrales para cubrir diversas
necesidades:
captar nuevos clientes
fidelizar a los clientes actuales
optimizar el flujo de trabajo
incrementar la productividad y rentabilidad
estrategias de márketing para atraer
proveedores de trabajo

Potencia
tu negocio con
Bodyshop Pro
La actividad principal de un taller de carrocería es la reparación y el repintado
de vehículos, pero también implica otras tareas. Con Bodyshop Pro, DuPont
Refinish te ofrece soluciones integrales para incrementar la productividad en
todas las áreas del negocio.

¿QUÉ ES BODYSHOP PRO?

DuPont Refinish ofrece un conjunto de servicios
denominado Bodyshop Pro, que tiene como
objetivo ayudar a los talleres a ser más productivos
y rentables, identificando las áreas de su negocio
susceptibles de mejora.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

› Servicios de consultoría personalizada para

analizar el rendimiento empresarial del taller a
través de herramientas electrónicas desarrolladas
por DuPont Refinish:
• Business Audit Tool: herramienta que realiza
cálculos del precio de coste y de los presupuestos
convertidos en órdenes de reparación, análisis
de clientes y de indicadores clave del negocio,
recomendaciones y planes de acción para
mejoras, informes de comparativas, etc.
• Productivity Tool: herramienta que analiza la
capacidad de producción y de cabina, además
de contrastar estos parámetros con los costes
“listos para usar”.

› Cursos de formación sobre gestión: mejora y

amplía tus conocimientos y técnicas de trabajo
(atención al cliente, márketing para talleres,
relaciones laborales y empresariales).

› Certificaciones DuPont Refinish: Garantía de por

Vida, Reparación Express y Five Star (red de talleres
profesionales de nivel excelente), que avalan los
servicios profesionales que los talleres ofrecen a sus
clientes.

› Herramientas de color como el altamente

productivo espectrofotómetro ChromaVision,
que permite una rápida localización del color, o el
programa ColorNet® Pro, que ofrece prestaciones
adicionales como la gestión de la pintura con
información sobre consumo, coste del material por
reparación y control de stocks, entre otros.
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