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El crecimiento rentable es el principal objetivo
de cualquier negocio, incluido el de tu taller de
carrocería. Ahora, nuestro reto es definir estrategias
correctas que permitan alcanzar este fin.
No existen libros de texto que te puedan enseñar
a gestionar de forma óptima tu taller, pero en
PPG tenemos claro que, aplicando procesos
y procedimientos adecuados tanto en el área
productiva como en las secciones administrativas y
de control, tu negocio será altamente rentable.

APAREJO POLIFUNCIONAL
2K DP4000
Nueva generación de productos para preparación de superficies.
Excelente calidad en la mitad de tiempo.
Fácil de utilizar. Difícil de superar.
El DP4000 (D8501, D8505, D8507) es el aparejo más productivo
del mercado y el único que elimina la necesidad de lijar, tanto
antes de su aplicación como después.
Su innovadora tecnología de resinas le proporciona
un aspecto excelente, igual que con aparejos lijables
pero con el 50% menos de tiempo de preparación.
Ofrece la opción de pintar la pieza hasta
cinco días después de la preparación y
sin necesidad de lijar, lo que comporta un
considerable aumento de productividad
y rentabilidad y elimina tiempos
innecesarios en la preparación.

El camino hacia
el crecimiento
rentable
El compromiso de PPG va más allá de proveerte con productos que garanticen
un alto nivel de calidad. Nuestros esfuerzos se dirigen a maximizar el valor
productivo de tu centro de reparación.

MVP BUSINESS SOLUTIONS

El programa MVP
Business Solutions
engloba una serie de
servicios que utilizarás
según tus necesidades:
informes de gestión
para conocer la
situación actual de tu taller, comparativa de los
indicadores clave de rendimiento de tu negocio con
los indicadores del mercado español y, sobre todo,
planes de acción encaminados a la mejora de la
rentabilidad de tu negocio.

En definitiva, dispondrás de un instrumento de
gestión que, a modo de “Cuadro de Mando
Integral”, resolverá de forma directa el gran problema
de la gestión en tu taller: medir las acciones que te
has marcado, evaluar si son correctas e identificar
cómo puedes afrontar cambios para gestionar de
forma rentable y con futuro tu empresa. Aprovecha
la ocasión de unir tu experiencia a los conocimientos
de un grupo de expertos consultores y pasa a formar
parte del programa MVP.

“El éxito no se alcanza trabajando más,
sino de forma más inteligente”
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