
DIGITALIZACIÓN 
DE PROCESOS
PARA EMPRESAS
DE GESTIÓN ENERGÉTICA

Si buscas soluciones en
software de gest ión energét ica,
Movi lGmao es una apl icación
totalmente adaptable que
permite l levar a cabo las tareas
más habi tuales en empresas
dedicadas a la instalación de
equipos y s istemas de
generación de energía,  ta les
como instalaciones de energía
eól ica o fotovol ta ica,
posibi l i tando la coordinación en
t iempo real  del  personal  y de
sus tareas, la gest ión
instantánea de incidencias,  e l
control  de t iempos, etc.

DESCUBRE EL INNOVADOR
SOFTWARE DE GESTIÓN
ENERGÉTICA MOVILGMAO
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Un software de eficiencia para instalaciones energéticas como MovilGmao permite controlar todo
el proceso que conlleva la instalación de elementos de un parque eólico o fotovoltaico, ya que se
puede saber en todo momento dónde están los operarios y qué tarea están realizando, si tienen
órdenes de trabajo pendientes, si necesitan ayuda o documentación adicional, etc. Además, es
posible conocer en tiempo real las incidencias que surjan durante la instalación, y resolverlas en
menos tiempo. Estas y otras ventajas redundan en un aumento de la productividad, y por tanto de
la rentabilidad de la empresa..

www.iconsl.com

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
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a medida

Impartición de
formación aplicada
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¿CÓMO PUEDE AYUDARME UTILIZAR UN SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN
ENERGÉTICA?

El software especializado en monitorización y gestión de órdenes de trabajo en instalaciones
energéticas desarrollado por MovilGmao está pensado para cubrir las necesidades de tu empresa;
gracias a la incorporación de nuestra tecnología, es posible controlar y coordinar en tiempo real y
desde cualquier lugar todas las tareas que realizan los operarios de campo, desde la colocación de
instalaciones sobre el terreno hasta los procesos de revisión o las tareas de mantenimiento
habituales.

MovilGmao permite no sólo mejorar la eficiencia de los empleados y la coordinación entre equipos
de trabajo, sino también verificar que se cumplen los tiempos y las tareas o que se siguen las
normas de seguridad en el trabajo, por ejemplo. En resumen: se trata de optimizar todos los
procesos dentro de la empresa, para reducir al mínimo las pérdidas de tiempo y recursos,
aumentando así el margen de beneficios del negocio y ofreciendo al cliente final una imagen de
eficiencia, transparencia y confianza.

Si quieres que tu nueva empresa despegue con las mejores herramientas del mercado, o si crees
que tu negocio no rinde al máximo de sus posibilidades y quieres aprovechar todo su potencial, no
lo pienses más: MovilGmao ofrece soluciones en software de gestión energética para empresas
dedicadas a la gestión y mantenimiento de instalaciones de energías renovables. 

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!

https://www.iconsl.com/

