
DIGITALIZACIÓN 
DE PROCESOS
PARA GESTIÓN DE
ALMACENES

El empleo de un software de gest ión
de almacenes supone para una
empresa del  sector dar un importante
paso adelante:  una inversión en
futuro que le otorgará c laras ventajas
frente a la competencia,  gracias a las
numerosas ventajas que ofrece un
programa de gest ión de almacén.

Movi lGmao ya ha demostrado su
ut i l idad en múlt ip les sectores,  como
cl imat ización, construcción,
ascensores o gest ión energét ica
(entre otros),  logrando aumentar los
benef ic ios hasta un 34%. ¿A qué
esperas para probar lo?

https://movilgmao.es/software-climatizacion/
https://movilgmao.es/programa-gestion-construccion/
https://movilgmao.es/sectores/software-app-ascensores/
https://movilgmao.es/software-gestion-energetica/


CAT ESP

SINCRONIZACIÓN
OFFLINE

FÁCIL E
INTUITIVA

MULTILENGUAJE
 Y MULTIIDIOMA

APP TOTALMENTE
PERSONALIZABLE

MULTIPLATAFORMA

Una empresa que no adapte su gestión y su tecnología al siglo XXI, es una empresa condenada a
desaparecer, engullida por una competencia consciente de que la innovación es el camino a seguir.
Y es que los programas informáticos de gestión de almacén ayudan a mejorar la recepción y
gestión de mercancía, a optimizar el almacenamiento y el stock, aumentan la rapidez del envío y el
packing, permiten coordinar las operaciones del almacén con los transportistas, etc etc. 

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

Creación de proyectos
a medida

Impartición de
formación aplicada

info@iconsl.com
972 501 648

¿QUÉ ES EL SISTEMA SGA?

Los sistemas SGA (Software de Gestión de Almacenes) son programas diseñados para mejorar toda
la operativa y la gestión que rodea a un almacén. Aplicaciones de gestión de almacén como
MovilGmao ofrecen múltiples ventajas y funciones a las empresas del sector: controla la localización
de los productos en el almacén, mejora la eficacia del personal y asígnale tareas en tiempo real,
optimiza el espacio de almacenaje… Todo, desde una sola aplicación. 

Además, es posible realizar y controlar otras tareas, como el fichaje del personal, el control del uso
de EPIS, la gestión de incidencias… Todo ello controlado a través de un software de última
generación que permite una interacción en tiempo real y conocer la localización de equipos y
empleados en cada momento, de forma que puedes tomar decisiones y aplicarlas de manera
inmediata, teniendo toda la información al alcance de la mano.

Gracias al uso de un software de gestión de almacenes como MovilGmao, se consiguen reducir los
tiempos de ejecución de tareas hasta un 30%, se optimiza hasta un 20% el espacio en el almacén,
se reducen de forma considerable las pérdidas de tiempo, y se mejora la productividad hasta un
63%, con una reducción de costes operativos estimada en un 20%, según los estudios. Un 57% de
nuestros clientes afirman que MovilGmao es imprescindible para sus empresas.

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/

