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Beneficios Estratégicos

Una formación adecuada garantiza un negocio
de futuro

• Formación empresarial y
altamente cualificada.
• Plan de desarrollo profesional.

Los seminarios que componen la formación gerencial de MVP
incluyen una serie de contenidos de gestión empresarial que,
en formato modular, completan un programa de formación
único para el desarrollo de los propietarios, gerentes y mandos
intermedios de los talleres de reparación de automóviles.

• Crecimiento del negocio.

Este programa traslada al negocio
de tu taller los conceptos generales
de la gestión y dirección de empresas,
abarcando los aspectos necesarios para
poder crear, gestionar, dirigir y hacer crecer
un taller de reparación de automóviles de
forma sostenible y rentable. Formaciones
en procesos administrativos eficientes,
gestión de recursos humanos y materiales,
realización de un plan de marketing, gestión
de la eficiencia productiva y reducción
del ciclo de permanencia del vehículo,
gestión de consumos y control de costes,
rendimiento financiero, planes de retribución
y fidelización de empleados, etc…, todo
orientado a tu taller.
La clave del éxito de estos seminarios está
en combinar las experiencias reales de
muchos mandos de talleres de reparación,
que consiguen un éxito destacado y
comparten sus conocimientos, con la
ayuda de expertos en gestión empresarial
y nuestros consultores de MVP Business
Solutions. Esto nos permite identificar las
necesidades reales de cada taller y proponer
un plan de desarrollo de forma personalizada
teniendo en cuenta sus expectativas,
necesidades y deseos.
La formación gerencial esta diseñada
para aportar soluciones a tu negocio. Los
contenidos se van actualizando de forma
permanente según los cambios que se
detectan en el sector y las tendencias reales
de la industria del automóvil.

„

La verdad es que tras asistir al módulo de
marketing estoy impaciente por atender el siguiente
módulo. Han conseguido enseñarnos aspectos claves
del marketing pero muy enfocado a lo que es el negocio
de carrocería. Altamente recomendable la asistencia a
un evento de este tipo.”
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