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Procesos Lean
El secreto está en el proceso

Beneficios Estratégicos
• Reducción del tiempo de ciclo.
• Incremento de capacidad
productiva.

Los clientes de tu taller de carrocería son cada vez más exigentes
y requieren de su vehículo con mayor prontitud. Esa exigencia
se incrementará en el futuro con la presencia, cada vez mayor,
de compañías de seguros y flotas de vehículos. ¿Cómo puedo
reducir el tiempo de estancia de los vehículos de mis clientes en mi
instalación? ¿Es posible incrementar la capacidad productiva de
mi negocio? ¿Necesito para ello mayor inversión?

• Enfoque hacia las necesidades
del mercado.

Actualmente ya no es válido en tu
negocio un único enfoque hacia
la productividad. La nueva situación de
mercado hace que sea necesario para ti
moverte más rápido que tus competidores.
Reducir el tiempo de estancia en el taller
empieza a ser demandado por muchos de
tus colaboradores e incluso por muchos de
tus clientes. Este proceso requiere de un
esfuerzo adicional respecto a la metodología
tradicional, desde la venta, valoración y
planificación de la reparación, hasta la
gestión de recambios y producción.
Para ayudarte a tener éxito, hoy y en
el futuro, MVP Business Solutions
ha desarrollado módulos formativos
enfocados a que puedas realizar más
reparaciones con los activos existentes,
de manera que mejores tu rendimiento en
cuanto a velocidad, calidad y coste, de
forma simultánea. Esto se conseguirá
enfocándonos hacia al flujo continuo de
trabajo, reduciendo la variación y aquellas
actividades que no aportan valor al cliente y,
sobretodo, afrontando el cambio de la mano
de un socio adecuado.

„

Con este módulo MVP Business Solutions
demuestra, nuevamente, estar a la vanguardia de
la consultoría en el taller de carrocería y se anticipa al
futuro de este negocio.”

Partiendo de la ya amplia experiencia en
otros sectores, MVP Business Solutions ha
diseñado para ti una formación que ya se
viene impartiendo e implantando en cientos
de talleres de Estados Unidos y que, desde
este momento, está disponible para ti.
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