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Carbeat

Controlando el pulso
de su negocio

en pocas palabras
Software

Servicios

• Acceso a un software con flujo de
trabajo innovador y confiable desde la
nube.
• Panel de análisis de producción de gran
alcance que ofrece una vista en profundidad de sus operaciones.

• Paquete de implementación
- Configuración de software personalizada para garantizar una transición
sencilla.
- Configuración y capacitación in situ
para preparar a su equipo y lograr que
funcionen rápidamente, por lo general
durante un día; Soporte 24/7 - para
su tranquilidad.
• Revisión trimestral del progreso con un
consultor de negocios e informe de
análisis, para aprovechar los datos en
las mejoras comerciales y de proceso.

Hardware
• Monitor de pantalla táctil interactivo
extragrande de categoría comercial.
• Soporte de pared o carrito móvil.

www.akzonobel.com

Exclusión de responsabilidad: Carbeat está
disponible exclusivamente para los clientes de
AkzoNobel. Sigue los principios del Proceso
Centrado en el Entorno propiedad de AkzoNobel,
el programa se inició para incrementar la eficiencia
del taller de carrocería. Carbeat está cubierto por
la patente EE.UU.10,289,101.
© 2019 Akzo Nobel N.V. All rights reserved.
AKZ-9000-7091S (09/19)

Para saber cómo Carbeat puede mejorar
su negocio, visite www.carbeat.com

AN_203684_270917

AkzoNobel tiene una pasión por la pintura. Somos
expertos y nos enorgullece el oficio de hacer
pinturas y recubrimientos estableciendo el estándar
en color y protección desde 1792. Nuestro portfolio
de marcas de clase mundial -incluyendo Dulux,
International, Sikkens, Interpon- cuenta con la
confianza de clientes de todo el mundo. Con sede
en Holanda, operamos en más de 150 países y
empleamos a unas 34.500 personas talentosas
y apasionadas por entregar productos de alto
rendimiento y servicios de acuerdo a lo esperado
por nuestros clientes. Para más información, por
favor visite www.akzonobel.com

www.carbeat.com

Control

flujo de trabajo de
taller de carrocería
Una producción eficiente es el corazón de
cada taller de carrocería exitoso. Si la
eficiencia en el taller es materia de
preocupación, la información precisa es
crucial. Especialmente cuando se trata de un
negocio de taller de carrocería, la
información se encuentra esparcida en todas
partes, todo el tiempo. Es tan fluida como la
pintura, y cambia minuto a minuto. Puede
llamar a esto un entorno dinámico, pero
también puede sentirse francamente caótico.
Entender las complejidades de los vehículos de
hoy en día, además de cumplir con las desafiantes expectativas del consumidor y satisfacer las
expectativas de los aseguradores respecto a la
contención de costos, son suficientes motivos
para mantener a los mejores reparadores
despiertos por la noche. Agregue a eso el
desafío de comprimir el proceso de reparación
en solo unos pocos días y probablemente
agradecería tener un par de manos extra.

Presentamos Carbeat
Carbeat es la solución de control de procesos digitales de AkzoNobel diseñada para
mejorar la eficiencia de comunicación y
producción para taller de carrocería individuales y negocios múltiples. Es una aplicación
basada en la nube que es simple
y confiable.

Oficina principal

¿Cuál es el mejor intervalo
de tiempo disponible para
efectuar esta reparación?

Líder de equipo

¿Qué combinación de
reparaciones logrará
el objetivo de ventas
de hoy?
Gerente

En el nivel del lugar de trabajo, Carbeat es
una herramienta bastante intuitiva y práctica.
Representa visualmente el trabajo en
producción, utilizando columnas y colores
para identificar el estado de una reparación
en un vistazo, lo cual guía rápida y fácilmente
el comportamiento en el taller.
Se implementa en una pantalla táctil gigante
donde las actividades se pueden reposicionar
con solo deslizar un dedo. Habilita información del estado del vehículo en tiempo real
para informar a las partes interesadas dentro
y fuera de su empresa.
El motor detrás de esta solución digital es
una poderosa aplicación de flujo de trabajo
basada en tecnología comprobada. Conecta
todos los datos necesarios para adaptar un
flujo sencillo de automóviles, actividades,
partes, materiales e información. Responde
proactivamente a las preguntas operativas y
presta servicios al personal de la oficina
central, a los técnicos de reparación, a los
planificadores y a la gerencia del taller. Dado
que se ejecuta en la nube, no requiere
conocimientos técnicos de alto nivel para su
implementación y mantenimiento.
Carbeat es altamente personalizable, lo cual
lo convierte en una extensión natural de
cualquier flujo de trabajo.

¿Cómo podemos reducir el
tiempo del ciclo de apertura y
cierre de las reparaciones sin
contratar más personal, a fin
de mejorar las ganancias?

Técnico de carrocería

Carbeat.

¿Cómo beneficia su negocio?
Transparencia en el Proceso

Flexibilidad

Conocer los hechos y eliminar la
incertidumbre es un gran remedio para
el estrés y la frustración innecesarios;
lo cual sustenta un equipo de trabajo
más comprometido y productivo.

Carbeat se puede configurar según las
circunstancias de cada taller. A través
de filtros personalizados, esquemas de
codificación de colores de taller
individuales y flujos de trabajo
modificables, el sistema es flexible para
adaptarse a su proceso; permitiéndole
mantener su forma de trabajar.

Análisis Profundo
Debido a que el sistema muestra el
estado del vehículo en su origen y tiene
una potente herramienta de
visualización de datos incluida, podrá
identificar oportunidades de mejora con
mayor rapidez y menos esfuerzo.

Empoderamiento y
Compromiso

¿Han llegado todas
las piezas para las
reparaciones que se
me asignaron?

Faculta a los empleados en todos los
niveles para participar a plenitud en el
flujo de actividades cotidianas. En
general, se sienten animados a asumir
más responsabilidad, lo que se traduce
en una mayor producción.

Técnico de pintura

¿Qué automóvil quieres
que pinte ahora?

Sencillez
Carbeat se desarrolló con la
simplicidad en mente para garantizar
la aceptación de los empleados, la
implementación rápida y el bajo
esfuerzo operativo.
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