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Más de 17 años ofreciendo soluciones de negocio cloud 

Yunbit, pionera en el desarrollo de aplicaciones de negocio en formato SaaS, desarrolla una plataforma "cloud 

computing multitenant" que ayuda a las empresas a mejorar los procesos de negocio para una gestión empresarial 

eficaz. 

Yunbit Business Cloud se adapta a las necesidades concretas de la organización y a las transformaciones del mercado, 

gracias a una amplia experiencia en consultoría tecnológica y de negocio y a una metodología de gestión del cambio 

adaptada a las características cada organización. 

 

▪ 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. 

Un software de gestión para todos los negocios 

y para todas las industrias 
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La plataforma Business Cloud de Yunbit apoya todos los procesos en la digitalización de las compañías  

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. 

Podrá disponer de lo que necesite y pagar únicamente 

por lo que necesite. 

Una tecnología basada en la evolución constante, ya que las 

mejoras son continuas y se hacen extensibles a todos los 

usuarios del servicio.  

 

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

los recursos 

Se trata de sistemas fundamentales para la buena marcha de las organizaciones puesto que sin ellos algunas tareas 

resultan muy engorrosas y lentas, además de generar procesos susceptibles de error.  

En el avance los negocios, el manejo de la información se hace insostenible y necesitamos herramientas tecnológicas que 

nos ayuden en la difícil tarea. 

La funcionalidad del ERP contratado va a depender de las necesidades de los negocios, de la capacidad del software 

elegido, además del presupuesto asignado. 

En cualquier caso, el ERP deberá cumplir al menos los siguientes objetivos:  

▪ Reducir tiempos y tareas administrativas. 

▪ Optimizar los costes. 

▪ Ofrecer mayor control. 
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En Yunbit apostamos por el crecimiento y adaptabilidad a los cambios y transformaciones del mercado; por eso, 

nuestra plataforma ofrece soluciones que abarcan todas las áreas de negocio para facilitar el acceso a la información, a 

la toma de decisiones y la optimización de todos los recursos de los que dispone la organización. 

Su estructura, modular e integrada, facilita la automatización de procesos que impliquen datos de varias áreas de la 

organización y elimina costes innecesarios de todo tipo de recursos (papel, archivo, tiempo, espacio…). 

Yunbit ERP, solución de gestión para la pequeña y gran empresa, permite la gestión integral de las 

empresas de manera sencilla, personalizada y de todos los procesos operativos de la organización 

 

Con Yunbit ERP gestionará toda la compañía de manera integrada  

El consejo profesional de cualquier consultor tecnológico es que la elección del software se deberá tomar como parte 

de un plan a largo plazo.  Por ejemplo, si tiene una tienda física 

y el mercado va hacia las tiendas online, contrate un ERP ahora 

(para la tienda física) que posteriormente le permita 

avanzar/cambiar/ampliar hacia la venta online, implantando una 

solución eCommerce adaptada a su negocio e integrada con su 

herramienta de gestión actual.  

No tome una decisión hoy que le limite mañana, porque los 

procesos de elección, desarrollo e implantación son costosos y 

el éxito o no de los negocios va a depender en gran medida de 

la capacidad de reacción y adaptación al mercado de la 

compañía. 

Así, si su proveedor de ERP actual conoce su proyecto le será mucho más sencillo, ágil y rápido integrar en el ERP un 

ecommerce, un módulo de logística o de email marketing…, lo que supondrá, además de un gran ahorro para su negocio, 

una oportunidad y fortaleza para su proyecto. 
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Yunbit garantiza un entorno tecnológico en evolución constante, 100% flexible y adaptable a todo tipo de compañías 

y a la evolución del mercado; con una estructura modular que permite la implantación rápida y sencilla de las 

aplicaciones que necesites. 

 

▪ Un entorno de trabajo 100% flexible y adaptable a las necesidades de cada empresa y a la imagen corporativa 

de la organización. 

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

mejora constantes.  

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

▪ Mejoras constantes sin necesidad de intervención por parte del usuario.  

▪ Un software que permite la integración con otras herramientas de las que disponga la compañía o 

aplicaciones del mercado necesarias para el negocio.  

▪ Un completo ERP, vinculación a 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.  

▪ Un software siempre actualizado, económico y sostenible. 
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Amplia funcionalidad en constante evolución 

Tecnología Cloud Computing Multitenant 

CLIENTES Y PROVEEDORES 

▪ Gestión de clientes y proveedores: 

o Tipos de contactos y direcciones. 

o Categorías de empresas: cliente, proveedor, centro médico, socio. 

o Consentimientos y RGPD. 

o Gestión documental. 

o Envíos realizados. 

o Tareas y eventos: agendas y calendarios. 

o Información comercial: propuestas, ofertas, pedidos. 

o Proyectos. 

o Campañas. 

o Información financiera: pagos, cobros. 

o Facturas: emitidas, recibidas. 

o Historial de acciones. 

▪ Gestión de información financiera estándar: forma y plazo de pago, contacto/dirección facturación por defecto, 

IVA, facturaE, cuentas bancarias, cuentas contables, plantillas de facturas, pies de facturas, configurador de ID de 

factura, etc. 

▪ Avisos y envíos automáticos: plantillas gestionables.  

▪ Consentimientos y RGPD. 

▪ Reporting de actividad con la empresa y relación con todos los objetos de negocio que la involucran: facturas 

emitidas/recibidas, préstamos, órdenes de compra, ventas, tareas/actividades, campañas. 

VENTAS  

▪ Campañas y tipos de campañas. 

▪ Gestión de orígenes de empresas. 

▪ Productos y artículos: categorías y subcategorías. 

▪ Propuestas. 

▪ Ofertas y pedidos. 

▪ Órdenes de pedido. 

▪ Artículos, productos y servicios. 

▪ Listas de precios. 

▪ Tarifas, excepciones de tarifas. 

COMPRAS   

▪ Control de compras y proveedores:  

o Órdenes de compra. 

o Gestión de productos y servicios. 

o Centros de coste. 
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▪ Promociones. 

 

LOGÍSTICA (SGA) 

▪ Procesos 

o Recepción. 

o Entrada. 

o Ubicación. 

o Reubicaciones. 

o Picking. 

o Pick & Pack. 

o Devoluciones. 

o Expediciones. 

o Inventarios. 

o Pedidos y artículos a preparar. 

o Gestión de incidencias. 

▪ Transporte 

o Cálculos de coste óptimo. 

o Compañías de transporte. 

o Servicios de transporte. 

 

TPV  

▪ Interfaz específico para tienda. 

▪ Identificación de usuarios y terminales. 

▪ Ventas y devoluciones. 

▪ Artículos integrados con el ERP. 

▪ Caja integrada con el ERP. 

▪ Promociones. 

 

 

▪ Almacenes 

o Múltiples almacenes. 

o Ubicaciones, tipos de ubicaciones. 

o Órdenes de trabajo. 

▪ Artículos 

o Generación de etiquetas. 

o Códigos de barras. 

o Mantenimiento de stock. 

o Ofertas y promociones. 

o Previsión de stock. 

 

 

MRP (Manufacturing Resource Planing) 

▪ Producción y fabricación. 

▪ Asignación de stock manual y automática y 

disponibilidad de recursos. 

▪ Artículos comprados y artículos producidos 

▪ Listas de materiales y lotes. 

▪ Consumo de recursos: automático o manual. 

▪ Órdenes de fabricación: manual y automática. 

▪ Plantillas de documentos. 

▪ Calidad. 

 

CONTABILIDAD 

▪ Contabilidad autogenerada. 

▪ Asignación de cuentas a: proveedores, clientes, empleados, categorías analíticas, IVA, IRPF, cuentas de tesorería, 

etc. 

▪ Apertura y cierre de ejercicio. 

▪ El sistema genera la contabilidad por las siguientes operaciones: 

o Emisión de facturas. 

o Emisión de rectificativas. 
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o Registro de otros documentos de ingreso (intereses, etc.) 

o Diferencias de cambio y redondeo. 

o Recepción de facturas de gasto con posibilidad de periodificación. 

o Recepción de rectificativas de gasto. 

o Cuotas de préstamos y créditos. 

o Gastos de nómina. 

o Movimientos de tesorería (ingresos y gastos) por conciliación bancaria. 

o Provisiones de ingreso y gasto. 

o Impuestos. 

o Amortizaciones anuales. 

▪ Adicionalmente, se pueden crear asientos manuales para completar la contabilidad. 

▪ Creación de plan contable del ejercicio correspondiente. 

▪ Reporting básico: A partir de esa operativa se generan los Informes de seguimiento contable y libros: Diario, 

Mayores, Sumas y Saldos, Pérdidas y Ganancias, Balance de situación, estado de flujos de ingresos y gastos, 

estado de cambio de patrimonio. 

▪ Reporting avanzado: El sistema nos permite incluir en los apuntes contables información analítica (tercero, 

CECO, empleado, proyecto…) para construir todo tipo de informes analíticos basados en la contabilidad. 

 

PROYECTOS Y OPERACIONES 

▪ Generación de proyectos/operaciones por categorías. 

▪ Gestión de equipos y control de horas dedicadas. (TimeSheet). 

▪ Gestión de entregables y Seguimiento. 

▪ Gestión financiera de proyecto a vinculación con módulo financiero y avisos automáticos de emisión de facturas. 

▪ Gestión de soporte asociado a proyectos. 

▪ Reporting básico: 

o Listados de proyectos: por jefe de proyecto, atrasados, etc. 

o Cuenta de resultado por proyectos (rentabiidad). 



 

Documentación Yunbit Enterprise Resource Planning 
 

9 

FINANZAS 

▪ Multiempresa y multimoneda. 

▪ Estructuración analítica: 

o Categorización de ingresos y gastos. 

o Asociación de cuentas contables. 

▪ Gestión de Ingresos: 

o Gestión de plantillas de factura. 

o Gestión de nomenclaturas. 

o Asociación con ventas / ordenes de pedido. 

o Asociación con proyectos. 

- Emisión de facturas. 

- Envío automático de facturas a clientes. 

▪ Gestión de gastos: 

o Asociación con órdenes de compra. 

o Asociación con proyectos: 

- Gastos laborales (nóminas). 

▪ Gestión de tesorería:  

o Control de cashflow (saldos de cuentas). 

o Gestión de pagos y cobros, vistas de seguimiento. 

- Conciliación bancaria: Carga de movimientos (desde Excel o cuaderno 43). 

- Conciliación de movimientos de cajas con documentos de ingreso (facturas, intereses, créditos, 

recibos, etc.) o gasto (facturas, préstamos, etc.). 

- Previsiones de tesorería. 

- Automatización de operativa bancaria: cuadernos 19 y 34 con operativa SEPA. 

o Gestión de préstamos y créditos. 

o Gestión de impuestos: modelos 303, 340, 347, 349, 390, 111, 115, 123, 190, 182, 185, 216, 296.  

o Reporting básico: 

- Visión financiera global: cuenta de resultados general y por áreas o proyectos (rentabilidad de 

proyectos). 

- Vistas de Seguimiento del cobro/pago: cobros/pagos próximos 15 días, vencidas, etc. 

- Informe de ingresos (por cliente, por proyecto, por área, por categoría). 

- Informe de gastos (por cliente, por proyecto, por área, por categoría).  

 

RRHH 

▪ Gestión de directorio de empleados.  
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▪ Datos personales y de contratación (puestos, oficinas, áreas/departamentos, jerarquías, jornadas laborales). 

▪ Gestión de vacaciones y permisos retribuidos. 

▪ Reporte de horas (TimeSheet) de dedicación de los recursos humanos y control de accesos. 

▪ Gestor de nóminas. 

▪ Una o varias empresas. 

▪ Asociación de convenios.  

Soluciones del Portal del empleado en Yunbit 

Desarrollo y talento 

Diccionario de competencias. 

Entrevistas. 

Competencias. 

Definición de puestos de trabajo. 

Evaluación del desempeño. 

Plan de carrera. 

Plan de Formación. 

Planes de Igualdad. 

Selección y gestión del talento. 

Gestión con FUNDAE. 

Encuestas y evaluaciones. 

Informes y gráficos. 

Matriz de talento. 

 

Comunicación interna 

Gestión del conocimiento. 

Wiki interna. 

Repositorios: documentos, imágenes. 

Comunicados. 

Participación y sugerencias. 

Encuestas. 

Agendas y calendarios. 

Clima laboral. 

Gestión de tareas. 

Avisos. 

Gestión por proyectos. 

Gestión laboral y nóminas 

Oficinas, áreas y departamentos. 

Organigrama. 

Convenios. 

Nóminas. 

Firma de documentos. 

Registro horario. 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Sucesos. 

Automatización de procesos 

Jefes aprobadores. 

Vacaciones, permisos y compensación. 

Reserva de salas. 

Notas de gastos. 

Dispositivos de control de presencia. 

 

 

FSM (Gestión de servicios) 

▪ Maestro de terceros. 

▪ Repositorio documental. 

▪ Control de mantenimiento y reparaciones. 
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▪ Planificación automatizada o manual. 

▪ Gestión de inventario. 

▪ Planificación de trabajo de almacén. 

▪ Gestión de transporte. 

▪ Reposiciones. 

EAM (Gestión de activos) 

▪ Control de gestión de activos. 

▪ Control de adquisición. 

▪ Control de mantenimiento y reparaciones. 

▪ Maestro de terceros.  

▪ Repositorio documental. 

▪ Planificación automatizada y manual. 

▪ Gestión de inventario. 

▪ Planificación de trabajo de almacén. 

▪ Gestión de transporte. 

▪ Reposiciones. 

▪ Informes. 
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Somos conscientes de que cada organización dispone del conocimiento que aporta valor a la gestión 

interna y externa 

Somos conscientes de que cada organización dispone del conocimiento que aporta valor a la gestión interna y externa; 

por eso, inicialmente y a través de reuniones planificadas, hacemos un análisis previo de la compañía y de sus 

necesidades. 

La complejidad de dicho análisis dependerá de la amplitud de los procesos que la compañía desee automatizar, de la 

cultura corporativa de la organización, de los servicios que la compañía desee aportar al empleado, del personal que 

utilizará la herramienta, de la información que alojará el portal, de la funcionalidad que se le quiera dotar (desempeño, 

selección, encuestas, e-learning...), etc.   

Una vez tenemos conciencia de los objetivos del departamento, de la cultura corporativa del negocio y de las 

necesidades de la organización en conjunto; realizamos una aproximación a la definición funcional de la 

plataforma, es decir, qué debe de hacer, cómo debe de hacerlo, quién lo hará, qué información aportará, de qué 

aplicaciones se dispondrá y quién las mantendrá, etc.  

Así lo hacemos 

Posteriormente, y de manera progresiva, se realiza el 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 

así como de la gestión de recursos humanos y comunicación, apoyará el proceso (siempre personalizado) y 

dinamizará la puesta en marcha. 
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Como no todas las empresas necesitan lo mismo, le ofrecemos varias opciones y canales para resolver sus dudas y 

atender cualquier necesidad. Consulte a un comercial y solicite información sobre las diferentes opciones y precios. 

 

Yunbit, en todas sus modalidades, ofrece un servicio de soporte eficiente, diseñado para garantizar rapidez de 

respuesta y ofrecer mayor autonomía a clientes y usuarios mediante la plataforma de comunicación “Virtual Team Cloud” 

y un canal de recursos e información en “Wiki Yunbit Business Cloud” 

 

Necesite lo que necesite, para un perfil u otro, diseñaremos un programa formativo para la gestión del cambio 

adaptado a su compañía: presencial, a distancia o mixta tenga en cuenta que esta puede ser bonificable a través de 

FUNDAE. 

Puede solicitar más información a través de comercial@yunbit.es o en el teléfono +34 91 102 15 70 

 

mailto:comercial@yunbit.es
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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 

 

 

 
 


