PAINTSHOP
COCKPIT

Tome el control
• Gestión integral de la información generada por
las fichas de trabajo del sistema de gestión de
pintura Axalta.
• Monitor de actividad que le permite realizar un
seguimiento del estado en el que se encuentran
los procesos durante la reparación.
• Panel de indicadores claves de rendimiento (KPI)
que ofrece una visión clara de las métricas
del taller.
• Gestión avanzada de consumo de anexos
que permite un control efectivo de los
consumos por OR.

Drivus apoya a los talleres de carrocería con servicios
innovadores, ayudándoles a optimizar sus procesos y a
aumentar su rendimiento y rentabilidad.

CONTROL TOTAL DE LA
PRODUCCIÓN DEL TALLER

PaintShop Cockpit le pone en el asiento del
conductor. Le permite visualizar la rentabilidad y
el rendimiento diario de su taller proporcionando
información vital sobre aspectos relevantes de
sus operaciones.

01
RATIOS KPI CLARAMENTE
PRESENTADOS
PaintShop Cockpit le pone a los mandos de su
taller. El nuevo cuadro de mando le permitirá
analizar y tomar decisiones de manera
rápida y efectiva.

03
MEJORA DE LA GESTIÓN DEL TALLER
PaintShop Cockpit le proporciona información
empresarial clave de forma fácil de entender
para saber dónde se pueden realizar mejoras.

02
RENDIMIENTO OPTIMIZADO
Su consultor de Axalta evaluará su estado actual
y configurará su cuadro de mando para obtener
una descripción detallada de los procesos,
consumo de materiales y rendimiento
de los operarios.

04
IDENTIFICAR NUEVAS
OPORTUNIDADES
Mediante una supervisión efectiva de los
aspectos clave del rendimiento de su
taller, puede identificar tendencias y
aprovecharlas para obtener
ventajas competitivas.

Todos los indicadores de gestión KPI se presentan con
claridad en nuestra aplicación basada en la nube, lo que
le permite supervisar la marcha de su negocio en todo
momento, en todo lugar y desde cualquier dispositivo móvil.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
Y EMPRENDA EL CAMINO DE LA
MEJORA CONTINUA
drivus.com/es
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