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Spies Hecker ofrece soluciones técnicas especializadas por vídeo conferencia del
sistema Phoenix Cloud a sus distribuidores
Spies Hecker realiza sesiones de formación en herramientas digitales de color a
través de cuatro sesiones de videoconferencia, consiguiendo llegar y atender a
más de 40 técnicos de su distribución en España. Estas sesiones se han centrado
en explorar el software en la nube Phoenix Cloud de Spies Hecker y sus diferentes
posibilidades en digitalización del color.
La gestión del color 100% digital es una de las prioridades de Spies Hecker por posibilitar la
mejor igualación posible de la forma más rápida, fácil y precisa, lo que incrementa la
eficiencia global del taller.
Roberto Ayllón, responsable de los servicios digitales de color de Spies Hecker para España,
ha dirigido esta serie de vídeo conferencias y explica que “la digitalización es una realidad
cada vez más presente en todas las áreas del taller. Phoenix Cloud es el gran aliado del
taller ya que favorece la localización del color más preciso desde cualquier parte del taller,
utilizando un ordenador, una tableta o un smartphone. Además, permite la gestión del stock
en remoto, lo que facilita labores tan esenciales como el aprovisionamiento desde cualquier
parte del mundo con acceso a internet.”
La idea inicial de estas sesiones era la de explorar con los técnicos de la distribución todo el
potencial de Phoenix Cloud, dependiendo del nivel de digitalización del taller. En opinión de
Roberto Ayllón “ha sido realmente gratificante comprobar el amplio número de temas que se
han tocado durante las vídeo conferencias y las experiencias que se han compartido entre
profesionales que conocen el sector en profundidad”.
Para más información sobre Spies Hecker puede visitar la web www.spieshecker.es
Sobre Spies Hecker
Spies Hecker, una marca global de pintura de Axalta, desarrolla soluciones óptimas y
prácticas para hacer el trabajo del taller más sencillo y eficiente. Fundada en Colonia
(Alemania), Spies Hecker cuenta con más de 135 años de éxitos. Sistemas de productos de
alta calidad, servicios personalizados y formación a medida fundamentan la relación de
Spies Hecker con la industria del repintado. Spies Hecker es una de las marcas mundiales
líderes en el repintado del automóvil, con presencia en más de 75 países en todo el mundo.
Spies Hecker - ¡más cerca!
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