PPG Fast. Forward.
Con The PPG Way como guía, la próxima fase de nuestro camino
se centra en tres áreas clave, a medida que reimaginamos cómo
acelerar el crecimiento orgánico.

Crear una máquina de ventas
• Basarse en el legado de tecnología y cercanía con el cliente de PPG
• Establecer una cadencia de operación consistente, un proceso de canalización de ventas y
métricas comunes
• Aprovechar la gestión de las relaciones con los clientes de ClientLink a su máximo potencial
• Darle a nuestro equipo de ventas capacitación individualizada y una visión de 360 grados con
respecto al cliente
• Permitir que los beneficios de ser Un solo PPG se materialicen

Digitalizar de extremo a extremo
• Aprovechar aún más ser un PPG más conectado
• Pasar de datos localizados a datos y análisis universales en todo PPG
• Aprovechar los avances en conectividad y automatización con base en datos
• Complementar los esfuerzos humanos con el poder predictivo de la inteligencia artificial líder en la industria
• Transformar la experiencia de nuestros clientes y operaciones empresariales con la tecnología digital

Adoptar nuevas formas de trabajar
• Reformular la manera en la que pensamos sobre el trabajo, priorizando lo más crítico que debemos hacer y definiendo
cómo, quién y dónde se realiza el trabajo
• Impulsar la innovación, el crecimiento y la productividad aprovechando las nuevas tecnologías y examinando formas
ágiles de trabajar; empoderando a nuestro personal para que sigan haciendo las cosas mejor cada día, todos los días
• Evolucionar nuestra cultura incorporando los valores de The PPG Way en nuestra contratación, evaluación y desarrollo;
fomentando una cultura de alto rendimiento conocida por los resultados, la velocidad, innovación y colaboración
• Crear un PPG más capaz y de mayor rendimiento; estructurado para un crecimiento acelerado: con mejor desempeño,
eficacia y centrado en la creación de capacidades estratégicas

Juntos, vamos a movernos rápido.
y a seguir adelante.

