
DIGITALIZACIÓN 
DE PROCESOS
PARA LA GESTIÓN
DE LAS PYMES

Un software de gest ión de pymes es
una herramienta absolutamente
imprescindible hoy día para la
gest ión de cualquier pequeña o
mediana empresa, que le posibi l i ta
mejorar sus ingresos -hasta un 34%,
según estudios- y destacar f rente a la
competencia.  Este t ipo de software
ya se ha implantado además con
éxi to en otros sectores.

DESCUBRE LO QUE UN SOFTWARE DE
GESTIÓN DE PYMES PUEDE HACER POR
TU EMPRESA

https://movilgmao.es/software-gestion-pymes/


CAT ESP

SINCRONIZACIÓN
OFFLINE

FÁCIL E
INTUITIVA

MULTILENGUAJE
 Y MULTIIDIOMA

APP TOTALMENTE
PERSONALIZABLE

MULTIPLATAFORMA

Las pymes cuentan con recursos limitados que es necesario saber administrar y optimizar al
máximo, para que puedan prosperar y mejorar su margen de beneficios. Un programa de gestión
de pymes como MovilGmao consigue simplificar y agilizar las tareas cotidianas, mejorar la
comunicación y la efectividad del personal, y aumentar hasta un 63% la productividad. ¿Cómo?
Gracias a las características únicas de nuestro software.

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. 
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¿QUÉ ES UNA GESTIÓN DE PYMES MEDIANTE SOFTWARE?
Un software diseñado para gestión de pymes es un programa con múltiples herramientas útiles e
integradas que ayudan en la administración de pymes, facilitando la realización de todo tipo de
tareas cotidianas propias de la gestión de una pequeña y mediana empresa. Al digitalizar todos los
procesos, es posible coordinar al personal, compartir información en tiempo real, asignarle tareas
de manera inmediata, fichar, firmar documentos, etc: todo controlado por una única aplicación.

Estas y otras tareas propias de la gestión de una empresa, pueden hacerse en tiempo real y en
remoto, facilitando enormemente sistemas como el teletrabajo, y logrando que todos los procesos
se agilicen, lo que reduce los tiempos de respuesta y redunda en menos pérdidas de tiempo y
recursos, más eficacia, más beneficios, y una mejor respuesta al cliente. Uno de los softwares de
gestión de empresas más usados son los ERP (Enterprise Resource Planning, o Planificación de
Recursos de la Empresa), y que son claves para el funcionamiento de cualquier empresa del siglo
XXI.

Y es que un software de gestión de pymes permite reducir hasta un 30% los tiempos de realización
de tareas en una empresa, lo que redunda a su vez en una reducción de los costes (un 20%), según
aseguran los estudios. MovilGmao es una herramienta imprescindible para el funcionamiento de las
empresas (así lo afirman el 57% de 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!

¿POR QUÉ USAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE PYMES MOVILGMAO?

https://www.iconsl.com/

