¿QUE NOS
DIFERENCIA
DE OTROS
SOFTWARE?

Si tienes vas a tomar la decisión
tan importante de transformar digitalmente tu
empresa, debes leer estos puntos

Seguridad y Privacidad
Tranquilidad en tus datos
iGEO se diseñó con la seguridad en mente desde el minuto cero. Por eso está alojado en la nube de
Google (una de las 3 grandes nubes). Esta premisa garantiza la seguridad física y buena parte de la
seguridad cibernética. Del mismo modo que iGEO facilita que tu empresa se despreocupe en gran
medida de la informática, la nube de Google permite que iGEO delegue ciertos aspectos de seguridad,
centrándonos así en nuestra especialidad… El desarrollo de la aplicación.

Equipo Humano
37 profesionales a tu disposición
Nuestro único objetivo es desarrollar iGEO ERP Cloud Platform, y detrás de ese propósito hay un equipo
humano de 37 profesionales dedicados en exclusividad a conseguirlo. Algunos de estos profesionales
son expertos en el sector de control de plagas y tienen amplia experiencia como responsables técnicos,
técnicos aplicadores, comerciales y titulados universitarios del sector medioambiental. Contamos con un
potente equipo de desarrolladores que incluye arquitectos de software, analistas expertos en el sector,
programadores senior, diseñadores, gestores de proyectos, expertos en ciberseguridad y administradores
de sistemas para la nube de Google.
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Si vas a tomar la importante
decisión de abordar la
transformación digital de tu
empresa, debes prestar especial
atención a…

Sistema de implantación y formación
Totalmente personalizado
Dispondrás de un gestor dedicado en exclusividad para tu empresa. Gracias a las más de 800 empresas
que confían en iGEO, disponemos un conocimiento inigualable, que ponemos a tu disposición para que
aumentes tu eficiencia eligiendo procedimientos depurados, adaptándolos a tu forma de trabajar.

La diferencia se encuentra en los pequeños detalles
Cuando empiezas a trabajar con iGEO descubres su verdadero potencial
Sabemos que en una DEMO solo puedes ver la punta del iceberg de una aplicación de gestión integral.
Por lo que, de entrada, todas las aplicaciones pueden parecer similares. Pero donde iGEO marca la
diferencia es las funciones del día a día y en los pequeños detalles que te ahorran cientos de horas de
trabajo al mes. Durante más de 6 años, y bajo la demanda de las empresas del sector (grandes y
pequeñas), hemos ido incorporando mejoras constantes para asegurar que cuentas con todas las
herramientas que necesites, en todos los departamentos. Ningún otro software del mercado cuenta con
la experiencia y el compromiso que ha demostrado iGEO hacia nuestro sector. Cambiar de plataforma
tecnológica siempre es costoso, por lo que recomendamos elegir pensando a largo plazo. Ahorrar unos
euros hoy, puede suponer gastar mucho más mañana.

Todos los actores del sector presentes en iGEO
Integración total con sector
iGEO es algo más que un software para tu empresa. Es una plataforma donde intervienen todos los
agentes implicados en este sector: empresas de Sanidad Ambiental, clientes finales, proveedores,
asociaciones, centros formativos, consultorías y Administración Pública. No te quedes aislado, consigue
que tu empresa esté presente en este importante nexo de colaboración.

Catálogo de los proveedores disponible en iGEO
Todos los productos actualizados al día
Importa los productos de los principales proveedores desde iGEO y cuando un proveedor actualice sus
datos y fichas de registro o de seguridad, tu ya dispondrás de la última versión y por supuesto tus
clientes finales también. Y todo sin mover un dedo.
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Comprueba la solvencia de la
empresa con la que vas a trabajar,
que no desaparezca en un futuro
cercano como ha ocurrido con otros
software...
Provocando un grave problema con
los datos de tus clientes, el valor
principal de tu empresa.

Implicados al 100% con la evolución tecnológica
Proyectos de I+D+i
Constante evolución tecnológica (I+D+i): La Inteligencia Artificial empieza a invadirlo todo, y desde iGEO
también hacemos uso de ella. Tenemos herramientas que aprenden sobre cómo nuestros clientes
interactúan con la plataforma y proponen mejoras de uso. También trabajamos en proyectos de Big Data
y de visión artificial para el reconocimiento de especies, avalados por la Unión Europea.

Business Intelligence
Único software con Business Intelligence integrado
Al trabajar en una plataforma única y disponer de cientos de funciones para todos los departamentos,
iGEO dispone de un gran volumen de datos de tu empresa que resumimos en nuestros paneles de
Inteligencia de Negocio (Business Intelligence) para que tú mismo “amases” tus datos, desde una visión
global (como el valor de cartera de contratos) hasta el detalle más específico (como la cantidad total de
cebo colocada en un punto de control).

CEPA Certified
iGEO único software de Europa que cumple con la norma al 100%
iGEO no solo es promotor de la certificación de la norma UNE EN 16636:2105, sino que también dispone
de TODAS las funcionalidades presentes en dicha normativa, lo que permite a las empresas certificarse
con más facilidad. Es la única aplicación en toda EUROPA que dispone de estas funciones.

Comunidad iGEO
Más de personas 4100 usan iGEO
iGEO es el software más usado actualmente en España, más de 4100 profesionales lo usan diariamente.
Por lo que encontrar nuevo personal para tu empresa que conozca la aplicación te será más sencillo,
tanto técnicos aplicadores como empleados de oficina. La adaptación de estos nuevos empleados a tu
empresa será más ágil gracias a su experiencia previa al conocer tu software empresarial.
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Cuando contrates tu software
solicita el seguro de
responsabilida civil de la empresa
que va a gestionar tus datos y
que te certifiquen el sistema de
copias de seguridad en la nube.

Módulo de Legionella avanzada
Un módulo construido por más de 130 empresas
Nuestro módulo de Legionella ha evolucionado durante 6 años. Todos sabemos lo compleja que puede
ser la gestión de algunos contratos de Legionella, incluso algunos de las empresas que trabajan con
nosotros han sido muy regurosos con la entrega de requisitos para disponer de un módulo totalmente
funcional. Es aquí donde iGEO marca de nuevo una gran diferencia.

Módulo de APPCC
Un módulo realizado por empresas de alimentaria
Nuestro módulo de APPCC sigue en continua evolución. El asesoramiento de varias empresas de
alimentaria que trabajan a nivel nacional y de otras empresas más pequeñas del sector, ha conseguido
que tengamos un módulo totalmente especializado para llevar la gestión del APPCC. Hemos realizado
un módulo totalmente personalizable para cada empresa y/o para cada tipo de cliente. De esta forma
podrás adaptar tu forma de trabajar a tu sistema.

Cálculo de rutas con una Inteligencia Artificial
Calcula tus rutas en segudos. El futuro ya está aquí
¡El método de planificación de rutas ha evolucionado y va a cambiar para siempre! Gracias a la
Inteligencia Artificial implementada en iGEO y con la colaboración de Google Maps, vas a disponer de la
posibilidad de optimizar la planificación de tus servicios de forma automática e inmediata para cada
técnico.

Seguridad y respald de tus datos.
Un seguro antihackers de 1.000.000 euros
iGEO dispone de diferentes seguros para responder ante las diferentes adversidades que puedan ocurrir
en sus servidores. Disponemos de una seguridad de los datos realmente al alcance de otros software del
sector. En 2020 invertimos más de 105.000 euros en seguridad.
Realizamos copias de seguridad cada hora y replicado en 2 servidores diferentes ubicados en un
datacenter de Europa y otro de América.

