DIGITALIZACIÓN
DE PROCESOS
PARA EMPRESAS
DE CONSTRUCCIÓN
DESCUBRE LAS VENTAJAS DE USAR UN
PROGRAMA DE GESTIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN
Usar u n p rograma de gestión para la
cons t r u c c ión permite a una empresa
del s e c t o r destacar por encima de
sus c o m p e tidoras y ponerse en
posi c i ó n de ventaja en el mercado,
en u n m u n do en el que tanto las
empr e s a s como el cliente final están
cada d í a más digitalizados. Los
bene f i c i o s de usar el avanzado
soft w a r e MovilGmao ya han sido
prob a d o s con gran éxito en otros
sect o r e s , incluyendo clima t i z a ción,
asce n s o r e s, gest i ó n e nergética o
gest i ó n h ospitalaria: y e s q u e se
cal cu l a q ue la digitalización de las
empr e s a s aumenta sus ingresos
hast a u n 34%.

¿POR QUÉ USAR EL SOFTWARE DE GESTIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
MOVILGMAO?
La digitalización del sector de la construcción es inevitable: las empresas que se adelanten usando
un software de gestión en la construcción partirán con ventaja; pero además, quienes no lo hagan a
tiempo corren el riesgo de desaparecer. La razón es simple: un software de control de obras logra
una gestión óptima de los recursos, permitiendo que todo el personal esté conectado y comparta
información, y aumentando la productividad (hasta un 63%, según estudios) y, por tanto, la
rentabilidad.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE UNA APP PARA GESTIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN?
Buena parte del trabajo en el sector de la construcción se desarrolla fuera de la oficina, en entornos
donde la comunicación entre empleados es difícil. Pero con MovilGmao se puede usar la app para
coordinar equipos de trabajo, compartir información, asignar tareas, verificar que se cumplen las
medidas de seguridad, o fichar al inicio o fin del trabajo.
Estos y otros procesos se controlan en tiempo real, pudiendo tomarse decisiones contando con
toda la información, o responder a incidencias de manera inmediata. Además, como nuestro
software puede operar también offline, la información no se pierde aunque no haya cobertura.
Estas y otras características, como la posibilidad de conocer en tiempo real mediante señal GPS la
ubicación de cada operario o su tarea, permiten reducir los tiempos de ejecución hasta un 30%.
Un programa de gestión para la construcción puede reducir los costes en un 20%. Un 59% de las
empresas que ya usan MovilGmao aseguran que ha mejorado notablemente su eficiencia y
productividad, y un 57% reconocen que MovilGmao se ha vuelto una herramienta imprescindible
para su funcionamiento. ¿Quieres saber por qué cada vez más empresas confían en nosotros?
Contacta ya, pídenos una demo, y da el salto que tu empresa necesita a la era digital.

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.

Implantación de
software de gestión

Creación de proyectos
a medida

www.iconsl.com

Impartición de
formación aplicada

info@iconsl.com
972 501 648

