DIGITALIZACIÓN
DE PROCESOS
PARA LA
GESTIÓN DE
EMPRESAS DE
CLIMATIZACIÓN
¿Qué es MovilGmao climatización?
Un software para el sector de
climatización es una ventaja para
cualquier empresa que quiera
destacar frente a la competencia
por la calidad, eficacia y rapidez de
sus servicios. MovilGmao es la
solución fácil, adaptable e intuitiva
para los equipos de trabajo que,
combinada con MovilGmao Planner
para los coordinadores de equipo, y
con MovilGmao web+app para el
cliente final, te permite gestionar en
tiempo real toda la actividad de tu
empresa, optimizando recursos y
mejorando tus beneficios.

MovilGmao es un software para empresas de climatización o refrigeración totalmente adaptable,
que permite realizar un control eficiente y en tiempo real de todas las tareas y rutinas de trabajo,
desde asignar tareas de mantenimiento hasta realizar facturaciones, pedidos, presupuestos,
albaranes, o emitir partes de incidencias: y todo ello de una manera sencilla, ágil i eficaz, para
mejorar el funcionamiento de tu empresa y el servicio a tus clientes, que destaca además por
poder sincronizarse offline: es decir, que los datos no se pierden aunque no haya cobertura, i por
ser enlazable con su ERP.
En el sector de la climatización, contamos entre nuestros clientes con uno de los líderes en el
mercado de luz y gas. Esta compañía utiliza MovilGmao como software para el sector de
climatización para realizar lecturas de contadores y calderas en cada uno de sus clientes. Para las
tareas de este sector, contamos con conexión a analizadores de combustión Testo, Kane y Kigaz.
Además, MovilGmao controla la labor de más de 2000 subcontratas en este sector.

IMPULSA TU NEGOCIO CON UN SOFTWARE DE CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA
Gracias al empleo de un software para empresas de climatización y refrigeración, es posible renovar
y modernizar tu negocio y con una inversión que se amortiza rápidamente mediante la mejora de
la eficacia interna y del margen de beneficios.
Sabemos que en cualquier empresa de climatización, buena parte del trabajo no transcurre en la
oficina, ¿verdad? Un software como MovilGmao te permite controlar a los equipos de trabajo en
tiempo real, estén donde estén, permitiendo una interacción inmediata entre los técnicos y sus
jefes de equipo, pudiendo conocer en todo momento dónde están y qué tarea están realizando, y
enviando de forma inmediata cualquier información o documento necesario.
El software de MovilGmao es además totalmente adaptable. Dispone de un menú configurable con
distintas opciones y con campos totalmente personalizables, lo que permite añadir cualquier tipo
de función que necesitamos e incorporar incluso los colores o el logotipo de nuestra empresa de
climatización.
Mejorar la gestión de las cuentas, manejar información y documentación de forma ágil y sencilla,
aumentar la eficiencia del personal i mejora el servicio al cliente.

Pídenos una demo hoy mismo, sin compromiso, y descubre por qué tantas empresas de
mantenimiento y servicios utilizan desde hace años y con un enorme éxito nuestra
aplicación. ¡Da el salto digital con tu empresa!
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Sobre ICON: Desde 2004 desarrollamos soluciones informáticas, basadas en programación a
medida y en implantación de software de gestión, de la mano de fabricantes como Ekon y
MovilGmao, dando respuesta a las necesidades tecnológicas de nuestros clientes, tanto en
entornos de escritorio, movilidad o web.
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