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Más de 15 años ofreciendo soluciones de negocio 

 

Yunbit, fundada en Madrid en 2004 y pionera en el desarrollo de aplicaciones en formato SaaS, ha desarrollado una 

plataforma tecnológica "cloud computing multitenant" que ayuda a sus clientes a mejorar la gestión empresarial de los 

distintos procesos departamentales de todo tipo de compañías.  

 

Yunbit, se adapta a las necesidades concretas de la organización y a las transformaciones del mercado. Con una gran 

apuesta por la innovación y aportando valor a cada empresa con la que colaboramos, ofrecemos apoyo tecnológico 

integral. 

 

Nuestra amplia experiencia en consultoría tecnológica y de negocio posibilita los cambios en las organizaciones gracias 

a una metodología de gestión del cambio adaptada a las características y dimensiones de las organizaciones que confían 

en nosotros.  

 

 

 

Experiencia desde 2004 implantando herramientas 

tecnológicas innovadoras y adaptadas a nuestros clientes.  

 

Nativos cloud, nuestro recorrido aporta solvencia a nuestra 

forma de trabajar y de afrontar cada proyecto. Accesibilidad, 

nuestra plataforma se basa en un único punto de acceso web 

para toda la información de la compañía, todo conectado y 

automatizado bajo un modelo cloud computing multitenant. 

Visibilidad, un entorno que facilita la toma de decisiones 

mediante una visión de conjunto, todos los datos y procesos conectados y automatizados. Integración, de otros 

productos Yunbit y de terceros para ofrecer más flexibilidad. Un único punto de acceso interdepartamental y 

multifuncional. 100% Adaptable la imagen, estructura y procesos de la compañía. Expertise multisectorial, podemos 

afrontar cualquier proyecto. Equipo multidisciplinar, diferentes perfiles profesionales hacia un mismo objetivo. 

Mantenimiento evolutivo, apostamos por mantener nuestra plataforma actualizada, acorde con los avances del 

mercado y las expectativas de nuestros clientes.  

Gestión empresarial unificada 
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La plataforma Business Cloud de Yunbit apoya todos los procesos en la digitalización de las compañías 

configurando un entorno único de gestión de la información. 

 

Ventas, operaciones, finanzas, logística, compras, RRHH; todo desde un único punto de acceso. Toda la información, 

visible, actualizada y accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento.  

 

Ahora gestión orientada al cliente, mañana logística, RRHH, eCommerce… todo integrado, automatizado 

desde un único punto de acceso y con los permisos operativos necesarios asociados al perfil. 

 

 

 

 

 

Los CRM son herramientas de gestión empresarial que permiten a los negocios tener un mayor control. 

 

Esta solución te va a permitir tener un control sobre las oportunidades comerciales. Podrás gestionar todas las 

relaciones con tus clientes y prospectos pudiendo hacer un seguimiento exhaustivo del proceso de venta. 

  

Este sistema de gestión y comunicación interdepartamental acelera tu productividad beneficiándote de cada 

interacción con tus clientes y evitando duplicar esfuerzos. 

  

Mediante Yunbit CRM podrás generar campañas de marketing, realizar el seguimiento de las mismas, detectar 

necesidades o anticiparte a ellas. Forjar relaciones a largo plazo hace posible un servicio de atención al cliente y soporte 

que mantenga a tus clientes satisfechos. 

Gestiona la estrategia CRM de tu compañía de manera personalizada. 
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Teniendo en cuenta que la base de cualquier negocio es la venta, pues sin las demanda de nuestros productos ni 

siquiera existiríamos; podemos decir que invertir en este área favorece asegurar nuestro éxito. 

 

La fuerza de ventas es el punto de conexión entre cliente y empresa. Por un lado difunde y da a conocer nuestros 

productos y por otro ofrece la posibilidad de conocer las necesidades reales y concretas del mercado. 

Una buena organización y gestión del equipo de venta facilitará la misma, por eso es necesario, e incluso prioritario, 

tener una herramienta de gestión que recoja toda la información relevante de los procesos de venta. 

Utilizar el software de gestión Yunbit CRM evita esfuerzos innecesarios, impulsa las ventas y ayuda a mejorar y 

desarrollar las capacidades comerciales de la organización. 

 

Yunbit CRM te permitirá crear proyectos en los que los equipos comerciales puedan trabajar de manera conjunta sin 

duplicar el trabajo:  agenda integrada, planificación de rutas, tareas asociadas, asignación de recursos, generación de 

pedidos… todos los flujos de trabajo integrados en una única herramienta de gestión. 

 

Esta herramienta admite analizar el proceso de venta, comparar áreas o productos y evaluar el trabajo comercial 

individual, reportes o informes de ventas periódicos; además de organizar el equipo de ventas por zona geográfica, 

producto, clientes… o cualquier otra casuística posible.  

 

Porque Yunbit CRM es un software de gestión empresarial 100% personalizable y que permite la integración con otros 

módulos de gestión de Yunbit o aplicaciones de terceros. 

 

 

 

 

Una vez tomado el contacto hay que aprovechar las relaciones adoptadas para poder dar mayor difusión a nuestros 

productos, crear vínculo y generar expectativas que marquen la diferencia con respecto a nuestra competencia.  

 

Escuchar a nuestros clientes y prospectos nos aportará un doble beneficio: por un lado detectamos necesidades en los 

mismos y, por lo tanto, oportunidades de negocio; por otro, creará en la organización una dinámica de desarrollo e 

innovación que nos ayudará a crecer de manera constante y eficazmente. 

 

Una buena estrategia de marketing, unida a una buena herramienta de gestión, control y trazabilidad facilitarán la 

gestión diaria y nos ayudará a adoptar métodos relevantes para la venta. 
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La satisfacción del cliente es muy importante para la marca y el producto.  

 

El seguimiento tras la venta, el soporte y atención tras las incidencias, reclamaciones o solicitudes de un nuevo servicio, 

van a ser fundamentales para realizar nuevas ventas; generar confianza en nuestros clientes y prospectos; favorecer las 

relaciones comerciales y el marketing relacional; y sobre todo, detectar necesidades y tomar importantes decisiones 

estratégicas. 

 

 

 Un software con menor obsolescencia, puesto que nuestra filosofía de trabajo está basada en la evolución y 

mejora constantes ante las necesidades y demandas del mercado y de nuestros clientes. 

 Sin costes ocultos de equipos o pérdidas de tiempo y recursos en actualizaciones.  

 Mejoras constantes sin necesidad de intervención manual por parte del usuario en actualizaciones.  

 Un software que permite la integración con otras herramientas o aplicaciones del mercado necesarias para el 

negocio.  

 Un entorno de trabajo 100% flexible y adaptable a las necesidades de cada empresa.   

 Un completo ERP, vinculación con toda la información del negocio, la gestión de todas las áreas o departamentos 

de las compañías, desde un punto de acceso web. 

 Adaptado al entorno móvil.  

 Un precio competitivo, un software a la altura de los más populares del mercado, a un precio inmejorable.  

 

Amplia funcionalidad en constante evolución 

 

FUERZA DE VENTAS 

Gestión de candidatos. 

Gestión de cuentas y contactos. 

Gestión de oportunidades y ventas. 

Gestión de tareas y reuniones con seguimiento y 

vinculación a resto de objetos. 

Agenda integrada. 

Gestión de productos. 

Generación de pedidos sobre plantillas 

predefinidas. 

MARKETING 

Gestión de acciones  y campañas de marketing y 

asociación masiva a candidatos y contactos/cuentas. 

Web to lead. 

Email & sms marketing: 

 Segmentaciones de bases de datos de 

destinatarios. 

 Programación de envíos. 

 Gestión de suscripciones desde web sites. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE Y SOPORTE 

Tickets. 

Asignaciones. 

Portal de autoservicio de clientes. 

Informes. 

Control de tiempos de realización y facturación. 

 

ADEMÁS 

Gestión documental asociada. 

Integración de proceso con operaciones y finanzas. 

Capacidad de personalización de campos, 

workflows y procesos de gestión asociados. 

APIs de conexión con terceros y ETL disponibles. 

 

Reporting básico: 

Oportunidades (por estado, comercial, área, etc.) 

Ventas (por comercial, producto, área, etc.). 

Ventas con facturación 

Vistas de gestión (Candidatos y cuentas 

segmentadas por criterios, campañas, etc.) 

Tickets resueltos, horas realizadas, horas 

facturadas, tiempos, etc. 

 

Reporting avanzado:  

El sistema nos permitirá construir los informes que 

sean necesarios en función de las especificaciones 

de cada compañía. 

 

 

 

 Creación de boletines sobre plantillas 

predefinidas (vinculación CMS). 

 Uso de plantillas de envío AdHoc. 

 

  

 

 

Todo conectado, automatizado permitiendo agilidad y control en el manejo y uso de la información. 
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Somos conscientes de que son las propias organizaciones las que disponen de todo el conocimiento; por eso, 

inicialmente y a través de reuniones bien planificadas, hacemos un análisis previo del negocio y de las necesidades del 

mismo.  

 

Una vez tenemos conciencia de los objetivos del cliente, de su entorno y de sus necesidades; realizamos una definición 

funcional de la herramienta, es decir, ¿qué debe de hacer, cómo debe de hacerlo, quién lo hará y qué información tratará 

y/o aportará? La extensión y definición de dicho análisis dependerá de la complejidad de los procesos de la compañía, 

del tipo de servicio o producto que ofrece, del personal que utilizará la herramienta, de la información que deberán de 

aportar los informes, etc. 

 

Posteriormente, y de forma progresiva, se procede al proceso de implantación de la herramienta en la organización, que 

se desarrollará mediante el testeo de la funcionalidad del software contratado y las sesiones formativas para los usuarios 

del mismo.  

 

Un equipo especializado en el desarrollo e implantación de herramientas de gestión empresarial, apoyará el proceso y 

dinamizará la puesta en marcha.  
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Una solución para todos los negocios y todas 

las industrias 

 

Modelo de gestión orientada al cliente e 

integrada con el resto de procesos de negocio 

 

Gestión de RRHH, comunicación interna y 

talento 

 

&

Un ecommerce 100% integrado con tu ERP 

 

La plataforma ERP de gestión logística 

adaptada al negocio 

 

Participación, comunicación e interacción que 

fomentan el progreso 
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Software de fabricación adaptado a los 

procesos de la compañía 

 

Software de gestión de activos, control y 

eficacia máxima 

 

Gestión de servicios de campo 
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