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Histórial de Cambios 
 

05/05/2016 Se añade creación de Productos a catálogo existente 

14/09/2016 Añadido resumen de funcionalidades por perfil 

15/09/2016 Se añade explicación de diferentes tipos de catálogo 

28/09/2016 Se añade carga de productos mediante plantilla de Excel 

17/10/2017 Añadido como crear el 1º catálogo del distribuidor en un taller 

19/10/2017 Añadido login y borrar producto del catálogo 

30/10/2017 Se añade recepción de pedidos, uso de producto, funcionalidades de 
actualización de stock e inventario 

02/11/2017 Se añade recepción parcial de pedidos (Permitir BACKORDERS) 

05/11/2017 Se añade a la configuración, pedidos en 1 paso, backorders y forzar selección 
de técnico 

02/04/2019 Se añade Creación de Taller en la Lista de Trabajo. 
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1. Acceder a la Plataforma 
Para acceder a la plataforma deberá escribir en el navegador la dirección:  

www.pppgcollisionservices.com  

Cuando aparezca la pantalla de login, deberá hacer clic sobre el botón [PPG Customer Login] 

 

A continuación, aparecerá una pantalla donde podrá escribir el usuario (correo electrónico) y 

contraseña proporcionada para acceder INVENTORY y apretar el botón [Iniciar sesión]. 

 

Finalmente, aparecerá el icono de INVENTORY para acceder a la aplicación: 

http://www.pppgcollisionservices.com/
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2. Añadir Talleres a la Lista de Trabajo 
Para poder gestionar Talleres, deberá añadirlos a su Lista de Trabajo escribiendo el nombre del 

taller o el nº CTSID del taller en el cuadro de búsqueda del borde superior derecho: 

 

A continuación, aparecerá una lista con el taller buscado. Para guardar ese taller en su Lista de 

Trabajo, deberá pulsar sobre la estrella de la izquierda, momento en el cual se volverá 

amarilla, indicando que se ha guardado en la Lista de Trabajo. Luego podrá acceder al taller 

haciendo clic sobre el nombre del mismo. 

 

3. Catálogo 
Inventory tiene 3 tipos de catálogos. El catálogo maestro, donde están todos los productos 

cargados en Inventory, el catálogo del distribuidor y el catálogo del taller.  

Un distribuidor que comience a trabajar con Inventory tendrá en su catálogo inicial todos los 

productos que PPG comercializa con él en ese momento (cargados automáticamente por el 

departamento de Sistemas al dar de alta el usuario). A partir de ahí, el distribuidor podrá crear 

productos nuevos, ya sean de pintura o no, y copiar su catálogo o parte de él a sus diferentes 

talleres, configurando así la oferta de productos que podrá ver cada taller.   
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3.1. Creación automática de nuevos productos de PPG en el catálogo  
Para que los nuevos productos que lanza PPG aparezcan automáticamente en el catálogo del 

distribuidor, existe la posibilidad de activar la sincronización del catálogo del distribuidor con 

la lista de productos que comercializa PPG con ese distribuidor. Si no está activada la opción de 

sincronización, el distribuidor podrá añadir ese producto a su catálogo accediendo a la opción 

de catálogo maestro (ver Punto 1.2.1). Una vez el nuevo producto esté añadido al catálogo del 

distribuidor, el distribuidor deberá copiar el producto a los catálogos de los talleres a los que 

quiera ofrecer el nuevo producto, siendo ésta la única manera para que los nuevos productos 

de PPG aparezcan en los catálogos de los talleres.  

Puede comprobar la configuración de su catálogo accediendo a la pestaña de 

[CONFIGURACIÓN] y posteriormente seleccionando la opción de menú Ajustes INVENTORY. 

 

Esta opción también está disponible para talleres que sean clientes directos de PPG, ya que 

PPG dispone de lista de productos que comercializa directamente con esos talleres. En talleres 

que no sean clientes directos, la opción de sincronización no tendrá ningún efecto. 

Si se activa la sincronización en un cliente directo, se actualizará la lista de productos que PPG 

tiene disponibles para ese cliente, pero no se realizará ninguna sincronización con el catálogo 

del distribuidor.  

3.2. Añadir productos comercializados por PPG al catálogo del distribuidor 
Para añadir al catálogo productos comercializados por PPG, deberá acceder al Catálogo 

Maestro y seleccionar los productos deseados para copiarlos al catálogo del distribuidor.  

Para asignarle precio a un producto nuevo deberá entrar en su perfil haciendo clic sobre el 

nombre del distribuidor en la pantalla inicial de Lista de Tareas. Una vez seleccionado el 

distribuidor, deberá seleccionar la pestaña [Catálogo] del menú superior. 
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En la pantalla de Catálogo deberá apretar el botón [Catálogo Maestro] y a continuación buscar 

el producto a añadir introduciendo el código de producto en el cuadro de búsqueda. Cuando 

aparezca el producto deberá apretar el botón de la derecha  y hacer clic sobre la opción 

Añadir al Catálogo. Esta operación añadirá el producto al catálogo del distribuidor. 

 

Una vez realizada la operación, el distribuidor podrá visualizar dichos productos en su 

catálogo, asignarles precio y copiarlos al catálogo de los talleres que desee.  

3.3. Añadir productos del Distribuidor no comercializados por PPG 
Para añadir un producto al catálogo del distribuidor deberá entrar en su perfil haciendo clic 

sobre el nombre del distribuidor en la pantalla inicial de Lista de Tareas. Una vez seleccionado 

el distribuidor, deberá seleccionar la pestaña [Catálogo] del menú superior. 

 

Cuando se cargue la pantalla deberá apretar el botón [Catálogo Maestro]. 

 

A continuación, aparecerán 2 opciones, el botón [Nuevo Producto] para añadir 1 producto 

introduciendo manualmente todos los campos y el botón [Importar Productos], que le 

permitirá añadir varios productos a la vez a partir de una plantilla de Excel.   
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3.3.1. Añadir 1 producto manualmente 
Para añadir 1 producto manualmente haga clic sobre el botón [Nuevo Producto]. Aparecerá 

una pantalla donde podrá configurar el nuevo producto a añadir.  

 

Una vez realizada la configuración podrá apretar el botón [Guardar & Cerrar] para tener el 

artículo disponible.  

 

3.3.2. Añadir varios productos mediante una plantilla de Excel 
Para añadir varios productos a partir de una plantilla haga clic sobre el botón [Importar 

Productos]. Aparecerá una pantalla donde podrá descargar una plantilla para introducir los 

productos a cargar. Una vez rellenada la plantilla, en la misma pantalla podrá seleccionar el 

fichero y realizar la carga de los productos apretando el botón Cargar.  
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Recomendación: Si tiene dudas a la hora de rellenar la plantilla, le recomendamos descargar el 

catálogo existente para ver el formato de los campos. Podrá descargar el fichero de catálogo 

en la pestaña [Catálogo], haciendo clic sobre el botón [Exportar]. 

3.4. Borrar un producto 
Para borrar un producto, deberá acceder a la pestaña Catálogo 

 

A continuación, cuando aparezca la lista con el catálogo de productos, podrá hacer clic sobre el 

código del producto a borrar (resaltado en color azul). Cuando acceda a la pantalla de 

visualización del producto, tendrá que apretar sobre el menú desplegable de la zona derecha y 

finalmente seleccionar la opción Quitar del Catálogo 

 

3.5. Asignación de Precios al producto 
Para asignarle precio a un producto nuevo deberá entrar en su perfil haciendo clic sobre el 

nombre del distribuidor en la pantalla inicial de Lista de Tareas. Una vez seleccionado el 

distribuidor, deberá seleccionar la pestaña [Catálogo] del menú superior. 

 

Cuando acceda a la pantalla, podrá buscar el producto a configurar utilizando el cuadro de 

búsqueda o seleccionándolo directamente de la lista con los productos del catálogo.  

 

Haga clic sobre el botón [Editar] para habilitar la modificación de precios. Una vez modificados 

los precios, podrá apretar el botón [Guardar] para guardar los cambios o [Cancelar] para 

deshacer los cambios. 



Página 9 de 26 
 

3.6. Copiar los productos al catálogo de los talleres 
Para copiar los productos al catálogo de uno o varios talleres deberá acceder al catálogo del 

distribuidor y buscar los productos utilizando el cuadro de búsqueda. Cuando aparezcan los 

productos deberá marcarlos para poder copiarlos al catálogo de uno o varios talleres. Cuando 

seleccione el / los productos aparecerá un botón [Copiar Catálogo] que le permitirá copiar los 

productos seleccionados al catálogo de los talleres.  

 

Cuando haga clic sobre el botón [Copiar Catálogo] le aparecerá una lista para seleccionar los 

talleres a los que desea copiar los productos seleccionados. Deberá marcar los talleres a los 

que desea copiar los productos y apretar el botón [Iniciar Copia de Catálogo]. Cuando finalice 

la operación, los productos estarán disponibles en los catálogos de los talleres. 
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4. Creación un Taller nuevo 

4.1. Añadir taller a la Lista de Tareas 
Para añadir un nuevo taller a la pantalla inicial de Lista de Tareas deberá buscar el taller 

mediante la funcionalidad de búsqueda del borde superior derecho de la pantalla, escribiendo 

el nombre del taller o el nº CTS ID: 

 

Introduzca el texto de búsqueda y haga clic sobre el icono lupa  

A continuación aparecerá una ventana emergente con los resultados de la búsqueda. Marque 

la estrella que aparece a la izquierda del taller que quiera añadir para que quede añadido a la 

pantalla inicial de Lista de Tareas. 

 

Una vez seleccionados todos los talleres con los que desee trabajar, podrá entrar en el perfil de 

un taller haciendo clic sobre el nombre de este. También podrá cerrar la ventana emergente 

apretando la cruz del borde inferior derecho.  

4.2. Configuración del Taller 
Para configurar un taller deberá entrar en el perfil del taller haciendo clic sobre el nombre del 

taller en la pantalla inicial de Lista de Tareas. Una vez seleccionado el taller, deberá seleccionar 

la pestaña [Configuración] del menú superior. 

 

A continuación, describimos los diferentes apartados de configuración necesarios para el 

funcionamiento de la aplicación.  
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4.2.1. Configuración de Áreas de Inventario 
Las áreas de inventario son zonas del taller donde se almacenan productos. Un taller puede 

tener una o varias áreas de inventario y los productos pueden ser almacenados 

exclusivamente en un área o en varias áreas indistintamente.  

Para que la aplicación funcione se debe configurar por lo menos un área de inventario. Ésta 

puede ser real, describiendo diferentes zonas físicas de almacenaje de artículos, o virtual, 

designando un área genérica del taller.  

Para crear un área de inventario deberá seleccionar la opción Áreas de Inventario del menú 

izquierdo y apretar el botón [Nueva Área de Inventario]  

 

En la pantalla que aparezca deberá introducir el nombre del área y una breve descripción, 

apretando a continuación el botón [Guardar & Cerrar].  

A continuación, podrá añadir los productos que desee al área de inventario creada. Si bien no 

es necesario añadir los productos a un área de inventario, se aconseja añadirlos para que el 

sistema no muestre un aviso indicando que el producto no tiene un área de inventario cada 

vez que cree un pedido.  
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Para añadir un producto al área de inventario, selecciónelo del cuadro de la izquierda y utilice 

las flechas para desplazarlo al cuadro de la izquierda de productos asignados al área de 

inventario. Si desea asignar todos los productos puede utilizar el botón   

Finalmente haga clic en el botón del borde inferior derecho para guardar los cambios. 

 

 

4.2.2. Configuración del correo electrónico de pedidos 
Para configurar el correo electrónico del distribuidor donde se recibirán los pedidos deberá 

seleccionar la opción Distribuidores del menú izquierdo y hacer clic sobre el nombre del 

distribuidor: 

 

A continuación, aparecerá una ventana emergente donde podrá configurar el correo 

electrónico de envío de pedidos  
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Añada el correo electrónico donde desea recibir los pedidos de ese taller. Puede añadir varios 

correos electrónicos separándolos por comas “,”. A continuación, deberá marcar la casilla de 

verificación Contact via Email. 

 

Para guardar la configuración y cerrar la ventana deberá hacer clic sobre el botón [Guardar & 

Cerrar]. Aprete el botón [Cancelar] si desea salir sin guardar los cambios.  

 

4.2.3. Configurar opciones de pedidos 
El sistema permite configurar los pedidos para que se creen en 1 paso y para que se confirmen 

en un paso. Para ello deberá entrar en la opción Gestión PEDIDOS y marcar las casillas para 

crear orden en 1 paso y confirmar pedido en 1 paso: 
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4.2.4. Configuración del tipo de uso (limitado / avanzado) 
Para configurar el tipo de uso, deberá seleccionar la opción Ajustes INVENTORY del menú 

izquierdo y a continuación seleccionar el tipo de uso que se va a realizar en el apartado Versión 

INVENTORY 
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4.2.5. Forzar selección de técnico al Usar un Producto 
Para forzar la selección del técnico, deberá activar la opción Forzar selección de técnico en el 

apartado Ajustes INVENTORY 

 

4.2.6. Configuración recepción parcial de pedidos 
Para activar la posibilidad de recibir parcialmente pedidos, deberá seleccionar la opción 

Ajustes INVENTORY del menú izquierdo y a continuación activar “Permitir “BACKORDERS” en el 

apartado Opciones de BACKORDERS. 

 

4.3. Crear catálogo de taller 
Para crear el catálogo de un taller, se deberá acceder a la pestaña Catálogo del distribuidor 

y seleccionar los productos a añadir al catálogo de un taller. Cuando se seleccione algún 

producto, aparecerá un botón “Copiar Productos” que permitirá copiar los productos al taller 

donde se quiera crear el catálogo.  

 

Cuando haga clic sobre el botón “Copiar Productos” podrá seleccionar el taller donde copiar 

los productos seleccionados.  

Nota: La única manera de borrar un catálogo de un taller es copiando un nuevo catálogo desde 

el perfil Distribuidor, marcando la casilla para borrar los productos existentes:  

 

4.4. Clonar Catálogo a un taller 
Para configurar el catálogo de un taller primero deberá acceder al perfil del Distribuidor 

seleccionando el nombre de la distribución en la pantalla inicial de Lista de Tareas 
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Para clonar el catálogo de un taller a otro, deberá seleccionar la pestaña [Catálogo] y 

posteriormente hacer clic en el botón [Clonar Catálogo] 

 

A continuación, aparecerá un cuadro donde podrá seleccionar el taller origen de una lista 

desplegable y el/los talleres donde desee copiar el catálogo.  
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Nota: Para encontrar más fácilmente el taller donde quiere crear el catálogo, puede utilizar la 

funcionalidad de búsqueda introduciendo el nombre del taller o el nº CTS. 

A continuación, aparecerá un cuadro de dialogo solicitando confirmación, donde deberá hacer 

clic sobre el botón [Aceptar] para confirmar la operación. 

 

Al finalizar el proceso, aparecerá durante unos segundos un mensaje de confirmación en la 

parte superior de la pantalla. 

 

Una vez finalizado el proceso puede entrar en el taller para comprobar que el catálogo ya está 

disponible. Para ello deberá ir a su página de inicio haciendo clic sobre el icono home  

 

4.5 Creación de un pedido de prueba 
Se recomienda realizar un pedido de prueba para confirmar que el taller está correctamente 

configurado.  

Para realizar el pedido deberá entrar en el perfil del taller y seleccionar la pestaña [Pedidos y 

Devoluciones]. Una vez seleccionado, deberá apretar el botón [Nuevo] y a continuación 

[Nuevo Pedido] 

 

Introduzca el nº de pedido y haga clic en el botón [Guardar y Cerrar] 
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En la siguiente pantalla podrá introducir los productos que quiera solicitar, escribiendo el 

código en la casilla de código de producto o escaneando el código de barras directamente con 

el lector.  

 
Cuando haya finalizado la creación del pedido, podrá apretar el botón [Enviar] para enviar el 

pedido al distribuidor.  
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4.6 Recibir un pedido 
Cuando reciba el material de un pedido, deberá confirmar la recepción del mismo. La 

recepción del pedido, moverá el pedido de la zona de enviados al apartado de Recibidos en la 

pantalla de Pedidos. Esto hará que el pedido no aparezca tampoco en la pantalla de Resumen.  

La recepción de un pedido implica la entrada de material y la carga de dicho material en el 

stock del taller.  

Para realizar la entrada de material, deberá seleccionar el pedido haciendo clic sobre el nº de 

pedido en curso desde la pestaña de Pedidos o desde la pestaña de Resumen. Cuando se 

cargue la información del pedido en pantalla, podrá apretar sobre el icono de menú para 

desplegar las opciones y seleccionar la opción [Confirmar] 

 

Cuando se cargue la pantalla para recibir el pedido, deberá introducir el nombre de la persona 

que recibe el pedido. A continuación, podrá recibir el pedido completo apretando el botón 

[Recibir Todo]. También podrá introducir o escanear el código de barras de cada producto para 

introducir línea a línea los productos. 
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Si quiere que el sistema mantenga abiertos los pedidos no recibidos completamente para 

poder recibir el material pendiente en otro momento, deberá habilitar esta funcionalidad en la 

pantalla de configuración de INVENTORY marcando la casilla de verificación Permitir 

BACKORDERS: 

 

4.7 Usar productos 
Para realizar una salida de productos, deberá acceder a la pestaña de Uso y apretar el botón 

[Usar Artículos].  

 

Cuando se cargue la pantalla de uso de productos, podrá seleccionar el técnico que realiza la 

salida del producto (esto le permitirá sacar informes de producto por Técnico) y también la OR 

para la que se destina ese producto. A continuación, podrá escanear el producto o buscarlo 

mediante el buscador y finalmente apretar el botón [Guardar] 

4.8 Actualizar Stock de 1 producto 
Para actualizar la cantidad de 1 producto en el stock, podrá entrar en la página de edición del 

producto desde el catálogo y modificar la cantidad disponible en stock en la parte inferior 

mediante la opción de [Editar Almacén]. 



Página 21 de 26 
 

 

 

También se puede modificar el stock disponible desde la pestaña de Configuración mediante la 

opción Puntos de pedido recomendados: 

 

4.9 Inventario 

4.9.1 Niveles de Stock 
Para conocer el stock de productos, podrá acceder a la pestaña de Niveles de Stock. Si desea 

crear un archivo de Excel para visualizar la información más fácilmente podrá seleccionar la 

opción de [Exportar]: 
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4.9.2 Actualización de Inventario 
Para realizar una regularización de Stock, tendrá que seleccionar la funcionalidad de Inventario 

Físico. Esta funcionalidad le permitirá actualizar el stock utilizando el lector de código de barras 

o introduciendo manualmente el producto a actualizar.  

5. Instalación en Taller 
INVENTORY es una aplicación web, por lo que el ordenador del taller deberá estar conectado a 

Internet para acceder a la plataforma. Se puede acceder a la misma escribiendo la dirección de 

la página web en un navegador compatible*, aunque para facilitar el acceso a la aplicación se 

recomienda crear un acceso directo en el escritorio del ordenador del taller. 

*Los navegadores compatibles son los siguientes: 

 Google Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 9 o superior 

El ordenador desde donde se quiera acceder a la plataforma deberá tener instalado uno de 

estos navegadores para que la aplicación funcione correctamente.  

 

5.1 Creación de Acceso Directo en el Escritorio 
Para crear un acceso directo, sitúese donde quiera crear el acceso directo y haga clic con el 

botón derecho del ratón. Seleccione la opción Nuevo y Acceso Directo.  

 

El sistema mostrará una ventana donde introducir la dirección de la página web. Teclee la 

dirección https://eu.inventory.ppgcollisionservices.com/ y haga clic sobre el botón [Siguiente] 

https://eu.inventory.ppgcollisionservices.com/
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A continuación, escriba el nombre que quiere dar al acceso directo, por ejemplo INVENTORY y 

apreté el botón [Finalizar]. 

 

Finalmente verá un acceso directo en el ordenador con el que podrá acceder a la aplicación. 
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5.2 Login de usuario 
Para acceder a la aplicación deberá hacer doble clic sobre el icono INVENTORY. A continuación 

deberá apretar la opción [PPG Customer Login] 

 

Finalmente deberá introducir su correo electrónico de usuario y la contraseña proporcionada 

para entrar en la aplicación y apretar el botón [Permitir] 

 

6. Resumen Funcionalidades 

6.1 Funcionalidades del Distribuidor 
Las funcionalidades que puede realizar son las siguientes: 

 Pedidos 

o Listado de pedidos de Talleres 

o Ver e Imprimir detalle de un pedido 

 Catálogo: 

o Editar catálogo para añadir precios 

o Exportar el catálogo (a un archivo) 

o Importar precios (de un archivo) 

o Sincronizar precios (actualiza precio sugerido en talleres)  

o Copiar Productos a un taller (seleccionando primero los productos) 

o Seleccionar e imprimir el código de barras de un producto 

o Editar productos 

o Ver catálogo maestro 

 Buscar y añadir productos del catálogo maestro al catálogo del 

distribuidor 

 Añadir un nuevo producto 

 Importar productos (a partir de un archivo) 

 Niveles de Inventario 

o Ver los niveles de inventario de los talleres 

o Exportar niveles de inventario de un taller (a un archivo) 

o Seleccionar e imprimir el código de barras de un producto 

 Configuración 
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o Mantenimientos de Fabricantes, Marcas, Líneas de Producto, tamaños, 

categorías, códigos de productos 

 Configuración de Inventory 

 Sincronizar Productos (sincroniza con Oracle, gestionado por Admin) 

 Informes 

o Imprimir Valoración de stock de todos los talleres 

o Imprimir Códigos de barras 

 

4.2 Funcionalidades del Taller 
Las funcionalidades del Taller son las siguientes: 

 Resumen 

o Vista general de los pedidos 

o Confirmar pedido 

o Imprimir pedido 

o Crear nuevo pedido (entrando en algún pedido) 

 Pedidos del taller 

o Confirmar pedido 

o Imprimir pedido 

o Crear nuevo pedido (entrando en algún pedido) 

 Catálogo del taller  

o Editar productos 

o Añadir producto a un pedido 

o Editar precios 

o Importar precios 

o Exportar catálogo 

o Ver catálogo maestro 

 Crear nuevo producto 

 Importar productos (desde archivo) 

 Niveles de Inventario 

o Formulario de Pedido de Inventario (crear un pedido rápido) 

o Exportar niveles de inventario (funcionalidad FULL) 

o Inventario físico 

o Ver Niveles de stock (funcionalidad FULL) 

 Añadir producto a pedido 

 Imprimir el código de barras 

 Uso (funcionalidad FULL) 

o Usar productos 

o Crear órdenes de reparación  

o Asociar producto usado a órdenes de reparación 

 Configuración 

o Mantenimientos de Fabricantes, Marcas, Líneas de Producto, tamaños, 

categorías, códigos de productos 

o Mantenimiento del almacenes, técnicos, distribuidores y piezas de carrocería 

o Configuración de Inventory 

 Sincronizar Productos (sincroniza con Oracle, para clientes directos) 

 Sincronizar Precios  

 Informes 
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o Imprimir Productos comprados 

o Imprimir Códigos de barras  

 

 

 

 

 


