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auditoría Técnica
Un modelo para incrementar la productividad de
tus instalaciones

¿Conoces los procesos de reparación más adecuados a tu
instalación? ¿Los equipamientos que utilizas maximizan las
características de los productos empleados? ¿El personal
productivo está preparado para afrontar los retos? ¿Cumple tu
instalación las normativas de seguridad e higiene?

Beneficios Estratégicos
• Calidad.
• Productos y procesos.
• Mejores prácticas y
recomendaciones.

¿Te has parado a pensar alguna
vez qué incidencia tienen estas
cuestiones en la rentabilidad global de tu
negocio y en la satisfacción de tus clientes?
MVP Business Solutions sí. Para ello ha
diseñado una nueva propuesta de Auditoría
Técnica, con la que personal especialista
cualificado dará respuesta a éstas y muchas
otras preguntas que, probablemente, más de
una vez te has planteado.
Nuestro amplio conocimiento del sector
nos ha permitido desarrollar productos y
procesos eficientes pero, evidentemente,
no todos ellos son los idóneos para tu
instalación. Tener el mejor producto no
garantiza el éxito de tu negocio, sólo es
una buena base para alcanzar tus retos. La
experiencia del fabricante líder en el sector
de repintado junto con tu conocimiento nos
permitirán establecer los criterios productivos
adecuados a tu negocio. De la mano de la
Auditoría Técnica se detectarán las áreas
de tu instalación con mayor potencial de
mejora, se analizarán las oportunidades que
presentan cada una de ellas y se trazará un
plan de acción personalizado para garantizar
un incremento de la productividad global
y, consecuentemente, una mejora de la
rentabilidad de tu negocio.
No dejes escapar la oportunidad de
poder definir los procesos productivos
y los productos más adecuados a tus
características. Disfruta de unos estándares
de calidad superiores a los de tus
competidores y de un negocio de carrocería
saludable y rentable.

„

Nunca hubiera pensado que mis costes dependen
más del proceso que del propio precio del
producto. Con este servicio de MVP Business Solutions
hemos conseguido trabajar en la línea adecuada,
valorando los costes de oportunidad y enfocando el
negocio hacia procesos de mejora continua.”
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