Plataforma web para el
arriendo y gestión de activos

Administre y controle sus
activos en renta
www.iconcreta.com

La propuesta de Iconcreta.com

Beneficios tangibles
• Asegurar la consistencia de sus
datos con una plataforma web
única.

•Conozca su
disponibilidad en
línea

Se trata de una plataforma web,
específicamente diseñado para la
administración, control y gestión de
activos en renta. Muy fácil de usar y
habilitar, sin tener que invertir
grandes
sumas
de
dinero
o
embarcarse en riesgosos y largos
proyectos tecnológicos.

•Emita estados de
cobro de forma
automática

Está basada en Microsoft Dynamics
CRM, lo que asegura permanencia a
nivel mundial.

• Asegurar la facturación total de
sus activos en uso.

•No importa qué
activos arrienda

•Controle las
fechas de
mantenciones y
renovaciones de
seguros

Engloba todo lo necesario para una
empresa de este sector.
En nuestra plataforma web, registra
los despachos, usos y movimientos.
Además emite los estados de cobro
para
facturación
de
manera
automática.

• Estimar con certeza la
facturación.
• Eliminar los tiempos muertos de
sus activos por mantenciones.

• Medir la productividad y uso de
cada activo.
• Emitir, en cualquier momento, los
estados de cobro de forma
automática.
• Controlar las mantenciones y
renovaciones de seguros.
• Eliminar las planillas Excel.
• Tener una sola versión de la
verdad

Diseñada para empresas de arriendo de activos que requieran:
• Administrar el ciclo de vida de cada activo y los recursos asignados a cada cliente.
• Definir y controlar las condiciones comerciales de cada operación, registrar el uso diario, emitir
directamente el estado de cobro o detalle del uso que será cobrado a un cliente.
• Controlar las fechas de vigencia de garantías, renovaciones de pólizas de seguros y
mantenciones para minimizar los tiempos de detención de los activos.
• Validar en línea si corresponde un determinado servicio según contrato
• Obtener un completo análisis de la productividad de cada activo, frente de trabajo o cliente
durante un determinado período.

