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La empresa
Pionera en el desarrollo de aplicaciones en formato Saas (Software as a Service) en España, Yunbit ha desarrollado una
plataforma de gestión empresarial 360ª en modelo cloud computing multitenant para mejorar de forma eficiente, sencilla
y con calidad el trabajo en los diferentes departamentos de las pequeñas, medianas y grandes empresas.
Yunbit es el resultado y continuidad del esfuerzo de grandes profesionales que trabajaron y trabajan para ofrecer soluciones
actualizadas y eficientes, pues desde el año 2000, y con un gran recorrido a sus espaldas, Yunbit ha adaptado su producto
al mercado y a las necesidades de sus clientes; utilizando las tecnologías más adecuadas a los tiempos.
Actualmente, Yunbit ofrece un conjunto de herramientas y aplicaciones de gestión empresarial que facilitan a las entidades,
empresas e instituciones públicas y privadas centrar su negocio y
actividad de forma permanente desde un único punto de acceso
web, sin preocuparse del mantenimiento ni de actualizaciones.
Contabilidad, finanzas, operaciones, ventas, proyectos, RRHH,
Portal del empleado, sistema de gestión de almacenes, web,
ecommerce, … Yunbit Business Cloud ofrece gestión integrada y
procesos automatizados.

El equipo humano
Yunbit está formado por un equipo multidisciplinar de consultores, desarrolladores y diseñadores orientados a ofrecer un
software de gestión empresarial adaptado a los clientes y un servicio de soporte ajustado a cada organización.
Los consultores, expertos en tecnología de negocio definen las aplicaciones adaptadas a las necesidades del mercado o
de los clientes; los diseñadores las hacen accesibles, usables y atractivas a los usuarios y los desarrolladores hacen posible
la funcionalidad necesaria para que la herramienta de gestión sea eficaz, esté actualizada, funcione y avance con el mercado.

Misión, visión y valores

Plataforma de soluciones Yunbit Business Cloud
Software siempre actualizado, equipo humano ampliamente experimentado, una alianza de valor

Visión: Ayudar a todas las compañías que necesitan de soluciones tecnológicas avanzadas, para ser competitivas y poder
automatizar sus procesos de negocio. Yunbit trabaja en ofrecer las mejores plataformas del mercado para entidades,
empresas e instituciones privadas y públicas.
Misión: A través de nuestra experiencia y del uso de las últimas tecnologías, facilitar una visión global (360º), ayudando en
la toma de decisiones y optimizando los procesos productivos. Optimizamos el retorno de la inversión (ROI) de sus
departamentos vinculando objetivo - inversión - resultado.
Valores: La aportación positiva al cambio, a través del desarrollo
constante de nuevas tecnologías, innovando nuevos conceptos
dirigidos a la satisfacción del cliente y mejorando los procesos de
comunicación, hace que consideremos como valores primordiales
dentro de nuestra estructura organizativa: experiencia, eficiencia,
flexibilidad, innovación, integridad, profesionalidad, respeto y la
Responsabilidad Social Corporativa.

Nuestros objetivos
-

Ofrecer una herramienta de gestión empresarial cloud, competitiva y adaptada al mercado.

-

Mantener y aumentar la confianza de nuestros clientes.

-

Evolucionar de manera eficiente para mejorar nuestra oferta.
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¿Qué es Yunbit Business Cloud?
Gestión 360º
Una única solución para toda la gestión de la empresa. Implanta alguno de nuestros módulos y ve incluyendo poco a poco
el resto, te sorprenderá.

Flexibilidad
Personalizable a las particularidades de cada
negocio de forma rápida y sencilla.

Ahorro
El mejor servicio todo incluido en su cuota,
sin costes de hardware, mantenimiento,
seguridad...

Siempre actualizado
Evolución constante sin coste adicional; es cloud computing multitenant.

Soporte
Siempre incluido, con disponibilidad de ampliaciones del servicio, canales, formaciones, para adaptarse a cada negocio.

Confianza
Nuestro equipo cuenta con años de experiencia en implantaciones de sistemas de gestión en múltiples sectores.

Presente y futuro
Los sistemas cloud son simplemente un nivel superior
en la evolución informática. Todos los fabricantes
pasarán sus plataformas a un modelo cloud
multitenant más pronto o más tarde, simplemente
porque un sistema tradicional no es competitivo en
costes de servicio y mantenimiento.
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Productos, soluciones y aplicaciones
Yunbit ERP

Yunbit CRM

Una solución para todos los negocios y todas

Modelo de gestión orientada al cliente e

las industrias

integrada con el resto de procesos de negocio

Yunbit RRHH

Yunbit Web & eCommerce

Gestión de RRHH, comunicación interna y

Un ecommerce 100% integrado con tu ERP

talento

Yunbit SGA & MRP

Yunbit Portal del Empleado

La plataforma ERP de gestión logística adaptada

Participación, comunicación e interacción que

al negocio

fomentan el progreso
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Yunbit MRP

Yunbit EAM

Software de fabricación adaptado a los

Software de gestión de activos, control y

procesos de la compañía

eficacia máxima

Yunbit FSM

Y mucho más…

Gestión de servicios de campo

Puede acceder a la descripción completa de los productos de la plataforma Yunbit Business Cloud desde la web, y a
todas las aplicaciones desde aquí.
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Algunos clientes que confían en Yunbit
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