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MANUAL DEL TALLER DE CARROCERÍA

Desde la búsqueda de un color hasta la gestión integral del taller, el software 
Glasurit Profit Manager facilita, desde 2003, la optimización de los procesos 
de trabajo de los talleres de pintura de todo el mundo. En la actualidad cuenta 
con más de 18.000 instalaciones registradas, en 65 países de todo el mundo. 

Más inforMación
www.glasurit.com
Tel.: 949 20 91 08 • E-mail: sergio.mansilla@basf.com 

Más Profit todavía, 
aún más rentable

Glasurit evoluciona de forma permanente su 
software Profit Manager. Así, en octubre de 2011 
lanzó una nueva versión al mercado, la número 14, 
que mejora las prestaciones de sus antecesoras. 

El nuevo diseño contribuye a mejorar la claridad 
y la estructura, en comparación a la versión 
anterior. Además, incluye la novedosa función 
“online-updates”, que permite mantener las 
tres configuraciones del programa –desde Profit 
Manager Starter y la versión Standard, hasta el 
confortable Profit Manager Pro– permanentemente 
actualizado, de forma automática. 

Tanto Profit Manager, con la confección de 
informes, como Profit Manager Pro, con la gestión 
de stock y la gestión de órdenes de reparación, 
han optimizado algunas de sus funciones. Los 
usuarios encontrarán también más ventajas, gracias 
a la mejora de la interfaz a otros programas de 
gestión de taller que se pueden vincular ahora a la 
versión 14. 

EXPERTO EN GLASURIT

LÍMITE: JUNIO 2012
La fecha tope de implantación para toda España es 
junio de 2012, por lo que ya se está instalando en 
los talleres. El cambio está siendo progresivo y las 
sensaciones de los que actualmente funcionan con el 
nuevo sistema son muy positivas. El programa ha sido 
mejorado frente a la versión anterior y eso se nota en 
el manejo, pues ahora es más intuitivo y sencillo.

Esta versión permite la vinculación con otros programas 
de gestión de taller, aportando una exportación 
integral de los datos generados /recogidos en el 
Profit, lo que implica la obtención de una mayor 
productividad, al consumir menos tiempo evitando así 
duplicidad del trabajo. Para el pintor es una mejora, 
ya que facilita en mayor medida su trabajo, mientras 
que el taller es más eficiente, al unificar órdenes de 
trabajo en su sistema de gestión. 

Para ayudar en la migración del 
programa, Glasurit cuenta con Sergio 
Mansilla, experto en la materia que está 
colaborando en la implantación de la 
nueva versión, para todas las aclaraciones 
que se precisen en este proceso.  
E-mail: sergio.mansilla@basf.com


