DIGITALIZACIÓN
DE PROCESOS
PARA EMPRESAS
DE FACILITY
MANAGEMENT
MEJORA LA PRODUCTIVIDAD DE
TU EMPRESA FACILITY SERVICES
CON LA APP DE MOVILGMAO
Utilizar un software de gestión de
turnos y tareas como MovilGmao te
da un control en tiempo real sobre
cada miembro del equipo de tu
empresa de facility management,
pudiendo conocer en todo momento
dónde se encuentra o qué tarea
está realizando, y mejorando
notablemente la eficiencia y los
tiempos de respuesta ante
incidencias. De esta forma se
mejora la productividad del
personal y se reducen las pérdidas
de tiempo y recursos.

Un software para empresas especializadas en facility management puede darte una ventaja muy
importante frente a la competencia si cuentas con una empresa dedicada a la gestión de edificios
y de sus servicios, permitiendo un control centralizado y eficiente de todas las actividades en
tiempo real a través de una herramienta tecnológica única, fácil, sencilla, intuitiva y profesional,
que te permite obtener una visión global y de esta forma optimizar recursos y aumentar tu margen
de beneficios.
El software para facilities services de MovilGmao ofrece la mejor solución para digitalizar las
empresas del sector facility management, automatizando procesos y ayudando a mejorar la
productividad de los empleados para ser más eficiente a nivel de negocio.

DA VENTAJA A TU NEGOCIO USANDO UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE TURNOS
Nuestra aplicación MovilGmao ofrece ventajas importantes para el facility services; usando un
software sencillo e intuitivo, se trata de una solución flexible y adaptable a cualquier empresa
gracias a que es totalmente personalizable, con un menú en el que se pueden configurar todo tipo
de funciones y utilidades, desde la gestión de turnos de trabajo hasta usar el programa para hacer
cuadrantes de trabajo.
Al emplear campos dinámicos y personalizables, es posible crear en todo momento nuevas
funciones para la aplicación, que además es capaz de funcionar sincronizadamente incluso de
manera offline, aunque no exista cobertura de datos. Además, es posible personalizar nuestro
software de facility management con los colores y el logo de la empresa.
MovilGmao permite facilitar enormemente las tareas de gestión de personal o de servicios y
coordinarlas desde un software para empresas dedicadas al servicio auxiliar único y centralizado,
que utiliza protocolos seguros y puede integrarse fácilmente en el funcionamiento de la empresa,
mejorando la optimización de recursos, los tiempos de respuesta y la eficacia, y por tanto dando un
mejor servicio al cliente al tiempo que se mejora la productividad.
MovilGmao se ha convertido de hecho en un software de facility management de referencia, usado
con gran éxito y desde hace años en empresas de mantenimiento y servicios en todo tipo de
sectores (climatización, elevación, sanidad…), gracias al empleo de una interfaz sencilla e intuitiva y
al asesoramiento y soporte técnico constante que ofrecemos a nuestros clientes.

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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