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Pionera en 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. 

Gestión, desarrollo e innovación 

Apoyo tecnológico integral 
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La plataforma Business Cloud de Yunbit apoya la 

digitalización de las compañías. Toda la información, 

visible, actualizada y accesible desde cualquier lugar y 

en cualquier momento. 

Clientes, proveedores, finanzas, recursos humanos, 

contabilidad, e-commerce, web, portales, logística…; todas las 

áreas desde un único punto de acceso web. 

Tecnología basada en la evolución e innovación: mejoras 

continuas y extensibles a todos los usuarios del sistema de 

forma inmediata. 

 

La más completa plataforma de gestión laboral: permite tener todos los recursos y herramientas 

necesarias para cualquier departamento de RRHH desde un único punto de acceso web. 

La herramienta solventa las demandas de las compañías en cuanto a: 

▪ Gestión laboral y nóminas. 

▪ Desarrollo de RRHH. 

▪ Comunicación interna. 

▪ Automatización de procesos. 

▪ Talento. 

▪ Selección. 

▪ Desempeño. 

▪ Formación. 

Que aportarán: 

▪ Accesibilidad a la información. 

▪ Procesos sencillos, automáticos y fiables. 
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▪ Mejoras en la calidad de servicio al propio empleado y al cliente. 

▪ Menores costes de papel, archivo y tiempo. 

▪ Mayor visibilidad por parte de la dirección. 

BLOQUES FUNCIONALES 

 

GESTIÓN LABORAL Y NÓMINAS  

La herramienta permite tener el control de contratos, 

convenios, nóminas, ausencias y certificados. 

Una solución fácilmente gestionable, accesible y segura.  

 
GESTIÓN DE RRHH, CAPITAL HUMANO Y TALENTO   

Definición y control de planes de carrera y formación, 

evaluación del desempeño, selección, logística y facilities. 

Todo desde una misma plataforma adaptada al 

trabajador y a los procesos de la empresa 

 

COMUNICACIÓN INTERNA, PORTAL DEL EMPLEADO 

Basado en cuatro pilares: comunicación interna, 

participación e interactividad, automatización de 

procesos empresa- empleado e integración con otras 

soluciones de gestión laboral.  

Esta herramienta mejora la comunicación y gestión de 

procesos empresa- empleado facilitando el ahorro de 

costes, la satisfacción de los empleados y la gestión del 

conocimiento en la organización 

 
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EMPRESA-

EMPLEADO 
 

La automatización de procesos permite mayor eficiencia 

en el día, ahorro costes y tiempo en gestiones y 

operaciones como notas de gastos, vehículos de 

empresa, help desk, solicitudes y servicios de 

compensación. 

 

 

Soluciones del Portal del Empleado de Yunbit  

Un amplio abanico de recursos para la gestión del capital humano de las compañías:

DESARROLLO Y TALENTO 

Diccionario de competencias 

Entrevistas 

Competencias 

Definición de puestos de trabajo 

Evaluación del desempeño 

Plan de carrera 

Plan de Formación 

COMUNICACIÓN INTERNA  

PORTAL DEL EMPLEADO 

Gestión del conocimiento 

Wiki interna 

Repositorios: documentos, imágenes 

Comunicados 

Participación y sugerencias 

Encuestas (Comunicación, Clima laboral…) 
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Planes de Igualdad 

Selección y gestión del talento 

FUNDAE 

Encuestas y evaluaciones 

Informes y gráficos 

Matriz de talento 

 

Gestión de tareas 

Gestión por proyectos 

Organigrama 

Quién es Quién 

Mis datos (cambios de datos personales, ccc nomina, 

etc.) 

 

GESTIÓN LABORAL Y NÓMINAS 

Oficinas, áreas y departamentos 

Convenios 

Nóminas 

Comunicación de ficheros TGSS 

Contratos y comunicación Contrat@ 

Gestión Mod. 145 (desde portal) 

Notificaciones de ITs (desde portal) 

Registro horario (desde portal y biométricos) 

Firma digital documental 

 

 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

Jefes aprobadores 

Vacaciones, permisos y compensación 

Solicitud de viajes y anticipos 

Notas de gastos 

Solicitud de Teletrabajo 

Solicitud de anticipos de nómina 

Solicitud de excedencias y reducciones de jornada 

Solicitudes de retribución flexible y beneficios 

Automatización a medida de otros procesos  

 

ATS (Gestión de la Selección) 

Solicitudes de puestos vacantes 

Gestión de procesos con WF personalizables 

Portal de candidatos adaptable a ID Corp. 

 

 

PRL (Prevención de Riesgos Laborales) 

Documentación y registro de lectura 

Gestión de reconocimiento médicos 

Gestión de entrega de EPIs 

Planificación y Registro de Formación PRL 

Sucesos e Investigación de accidentes laborales 

INTEGRACIÓN CON TERCEROS 

API REST + Web Hooks publicados para integración con terceros 

Modelos de intercambio por ficheros o email para asesorías y otras soluciones no integrables por WS 
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Yunbit RRHH es ampliamente flexible y adaptable; por lo 

que podrá ampliar su funcionalidad conforme al 

crecimiento de su organización.  

Aunque todas las herramientas de gestión de RRHH abarcan 

aspectos básicos de gestión laboral y documental; Yunbit ofrece 

un entorno de trabajo único, adaptado a la identidad 

corporativa de la organización y que incluye comunicación 

interna, gestión laboral, participación e interactividad. 

▪ 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.  

▪ Posibilidad de relacionar e integrar la gestión laboral con finanzas, contabilidad, ventas, etc. 
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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, del departamento de 

RRHH 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

