DIGITALIZACIÓN
DE PROCESOS
PARA EMPRESAS
DE ELEVACIÓN
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE
ASCENSORES Y MONTACARGAS
MOVILGMAO
Un software para ascensores como
MovilGmao representa una ventaja
única respecto a la competencia
para cualquier empresa del sector
de la elevación. MovilGmao ya ha
sido probada con éxito en otros
sectores, tanto como software de
administración pública o de gestión
hospitalaria, como en
mantenimiento industrial, aportando
grandes beneficios gracias a la
posibilidad de coordinar tareas y
personal en tiempo real. Y muchas
empresas de ascensores, incluso a
nivel internacional, ya usan nuestra
app.

A nivel mundial, son varias las empresas del sector de la elevación que ya utilizan el software de
movilidad empresarial MovilGmao. Son firmas dedicadas principalmente a la fabricación,
instalación, mantenimiento y supervisión de ascensores; para ellas, MovilGmao, como software
para ascensores y otros mecanismos relacionados con las empresas relacionadas de elevación,
resulta muy útil a la hora de crear nuevas órdenes de trabajo con formularios o checklist, o usando
sus campos dinámicos para la realización de trabajos preventivos, tan habituales en este sector.
Un software para el correcto mantenimiento de ascensores, montacargas, etc. especializado en
gestión como MovilGmao permite digitalizar todas las tareas y rutinas de una empresa de
elevación, logrando un control en tiempo real y desde cualquier punto del mundo. Los estudios
confirman que un software como MovilGmao mejora notablemente la gestión de todos los
recursos del negocio, aumentando así la eficiencia y, por tanto, la productividad y la rentabilidad.
¿Conoces todas sus ventajas?
.¿CÓMO BENEFICIA A MI NEGOCIO UTILIZAR UNA APP DE GESTIÓN DE ASCENSORES?
En la elevación, una parte muy importante del trabajo transcurre fuera de una oficina o una nave,
realizando labores de fabricación, instalación, mantenimiento y supervisión de ascensores. La app
de gestión de ascensores MovilGmao es la solución perfecta para esta actividad, ya que permite
conocer en tiempo real la ubicación y la tarea de cada operario.
Se puede además responder inmediatamente a incidencias, acceder al momento a informes o
datos técnicos, crear órdenes de trabajo con formularios o checklists, o gestionar la realización de
trabajos preventivos. Gracias además a que nuestro software es totalmente adaptable, es posible
configurar el menú con distintas opciones y campos, personalizándolos en función de la actividad o
de las características de cada empresa o cada departamento.
Con el software para la gestión de ascensoristas MovilGmao, la gestión de tareas o de cuentas de la
empresa, el manejo de documentos e información, o el tiempo de respuesta ante incidencias o
avisos de clientes, mejora notablemente; y con ello la eficacia del servicio, la imagen de la empresa,
y por supuesto sus beneficios, gracias a que se consigue una gestión mucho mejor de los recursos
disponibles.

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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