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Desde Yunbit te damos la bienvenida a la plataforma de gestión empresarial Yunbit Business Cloud, con la que 

esperamos, poco a poco, te sientas más cómodo en tu día a día.  

Para adaptarte a Yunbit, al igual que lo has hecho con otras herramientas, necesitarás tiempo; solo el uso y manejo de 

la herramienta y sus recursos te darán la soltura necesaria para trabajar de manera ágil. 

Lo más probable es que una vez manejes tu área “obligatoria” de trabajo, descubras que aquellos otros módulos y 

aplicaciones que aún no usabas pueden ser de gran utilidad.  

 
Objetivo de este documento 

Te recomendamos que leas el siguiente documento con atención para afrontar el proceso de aprendizaje y 

práctica en la herramienta de manera adecuada y con unos conceptos previos claros; así tu mente tendrá una mejor 

predisposición a adquirir las nuevas habilidades y conocimientos.  

En este documento podrás encontrar lo siguiente:  

- Una breve presentación de la plataforma y sus principales características.  

- Una descripción general del ERP: estructura y algunos aspectos sobre su funcionalidad.  

- Conceptos básicos sobre el software. 

- Una presentación de los elementos de ayuda y soporte que tendrás a tu disposición para incidencias, 

dudas, formación, además de otros recursos de gestión empresarial.  

 
Plataforma de gestión Yunbit Business Cloud 

Pionera en el desarrollo de aplicaciones en formato Saas (Software as a 

Service) en España, Yunbit ha desarrollado una plataforma de gestión 

empresarial 360ª (todas las áreas, todos los departamentos) en modelo 

cloud computing multitenant para mejorar de forma eficiente el trabajo en 

los diferentes departamentos de las pequeñas, medianas y grandes 

empresas. 

Yunbit Business Cloud 
Plataforma de gestión empresarial 360º 
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Estructura general y navegación 

LOGIN 

Si aun no lo has hecho, puedes acceder a Yunbit Business Cloud de la siguiente forma:  

Usuario: email o identificador alternativo. Contraseña: te solicitará que la cambies en el primer acceso. Escoge una difícil 

de adivinar y que sólo conozcas tú. 

Como podrás observar, el login de acceso tiene dos objetivos principales:  

- la parte izquierda te permite acceder con seguridad al software;  

- y la parte derecha cumple la función de informarte y ayudarte a manejar los recursos de gestión empresarial 

que ponemos a tu disposición, así como otros temas de interés para empresas y organizaciones. 

NAVEGACIÓN Y MENÚS  

Yunbit Business Cloud es una aplicación web navegable a través de un 

sistema de menús. Además, está formada por una serie de perfiles y 

roles (desplegable a la izquierda), cada uno de los cuales tiene una serie 

de pestañas por defecto (barra superior a primera altura), y marcadores 

desplegables (debajo del selector de perfil) que permiten un acceso 

rápido a las aplicaciones necesarias para ese perfil y sección.   

Los administradores pueden configurar perfiles especiales para 

grupos de usuarios o incluso usuarios individuales. 

Botones superiores – accesos básicos 

Los cuatro botones superiores te darán acceso inmediato a:  

- Virtual Team Cloud: o plataforma de tickets para realizar consultas, solicitudes de trabajo o notificar una 

incidencia al equipo de Yunbit (dependerá del nivel de soporte contratado).  

- Wiki- entorno de clientes: un importante recurso que ayuda al manejo, aprovechamiento y uso de Yunbit 

Business Cloud.  

- Datos personales: La información básica (nombre, apellidos y cuenta de correo) ya la encontrarás rellenada; 

también desde aquí, podrás ver e introducir tus solicitudes de vacaciones.  

- Botón salir. 
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“Zona de Usuario” – accesos básicos 

Desde estos enlaces personalizables para cada organización, tendrás acceso rápido a recursos de interés como:  

- Datos personales. 

- Nóminas. 

- Reporte de horas. 

- Solicitud de vacaciones y permisos. 

- Wiki de Yunbit.  

- Soporte y tickets. 

 

EMPRESA 

Aquí podrás acceder a las diferentes empresas de un grupo en caso de que Yunbit Business Cloud esté configurado 

como multiempresa para tu organización. 

 

PERFIL 

Desde el desplegable “Perfil” se accede a los perfiles disponibles para ti. Por ejemplo, si perteneces al departamento 

de Administración y Finanzas normalmente tendrás acceso a Contabilidad y Finanzas; si perteneces al departamento 

Comercial podrás acceder a CRM y Marketing, … estas pestañas son totalmente personalizables en sus literales de 

acceso y funcionalidad.  

Además, una vez seleccionado el perfil (si dispones de más de uno) tendrás enlaces al resto de aplicaciones 

adquiridas.  

 
Yunbit, un software orientado a los procesos 

Un software desarrollado por procesos se basa en organizar la gestión sobre una visión global de la empresa, no en 

las tareas específicas a realizar por cada departamento o profesional.   

Así, el enfoque por procesos supone ordenar y gestionar las tareas en y entre departamentos mediante flujos de 

trabajo lógicamente ordenados. De esta forma, los elementos u objetos como empresa, contacto, factura y que 

interactúan de algún modo con otros como campañas, contabilidad, finanzas o informes; estarán relacionados en el 

sistema.  

Este modelo de trabajo provee de mayor control, evita duplicidades y mejora la automatización de muchas tareas. 
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Configuración general del sistema 
Para que Yunbit Business Cloud funcione se deben de hacer unas configuraciones previas en el sistema a través de 

cargas de datos o la aplicación de variables; de este modo se crea una estructura óptima del software para tu 

empresa. Inicialmente se ocupa Yunbit durante el alta del proyecto, posteriormente los miembros asignados de vuestro 

equipo recibirán la formación necesaria para encargarse de esas configuraciones. 

 

 
Conceptos básicos 

Yunbit como cualquier otro producto de software tiene algunas particularidades que deberás conocer para mejorar tu 

experiencia de usuario y que tu proceso de adaptación a la herramienta sea lo más satisfactorio posible, te contamos 

aquí algunas:  

§ Es configurable; por lo que tanto las acciones posteriores manuales como las automáticas, dependerán de 

la configuración previa del sistema. 

§ Al ser un sistema de gestión por procesos, y estar la mayor parte de objetos conectados e integrados, 

está desarrollado para seguir unos pasos en la realización de tareas. En función del estado de los objetos 

del sistema (p.e.: entregado, emitido, facturado, …) y los pasos a seguir, el resultado del proceso que has 

realizado para esa gestión será uno u otro. 

§ Empresas, contactos y artículos tienen una gran importancia y relevancia en Yunbit, ya que a partir de 

ellos se realizan la mayor parte de las gestiones y procesos tanto manuales como automáticos. 

§ Los gestores van a permitir ajustar la funcionalidad en ciertos objetos del sistema; es decir, nos ayudan a 

configurar.  

o Algunos ejemplos muy diversos: gestionar los contenidos de una web, dotar a un artículo de 

atributos y opciones, gestionar departamentos, crear promociones, enviar emails, definir 

encuestas, dar de alta objetos de impuestos, borrar una factura duplicada, gestionar categorías, 

gestionar jornadas de empleados, … 

§ Los listados: a través de estos, y a simple vista, tienes acceso a los datos más relevantes, normalmente 

ordenados por columnas fácilmente personalizables.  

o Podrás cambiar en orden de los listados haciendo doble click en la fila superior (encabezado) y 

según la columna por la que necesites ordenar los datos que desprenda dicho listado.  

o La funcionalidad “Exportar a Excel” permite extraer los datos para poder manipularlos fuera del 

ERP, y si lo necesitamos, volver a cargarlos de manera adecuada.  
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o En algunos de los filtros (campos o cajas que permiten texto) existe la funcionalidad de que, al 

comenzar a escribir; el sistema busque coincidencias aplicables a ese filtro.  

o Los filtros en Yunbit son un recurso excelente que poseen los listados para obtener los datos que 

necesitas rápida y sencillamente.  

§ Las categorías y subcategorías permiten organizar la información, se pueden aplicar a multitud de objetos 

y elementos de la herramienta (también se pueden configurar como filtros). 

§ Los cargadores permiten agilizar las cargas de datos en el sistema: artículos, contactos, empresas, … 

§ El editor wysiwyg ayuda a la publicación de contenido sin necesidad de conocimientos informáticos.  

§ Con los informes, podrás extraer y analizar información cruzando los datos necesarios; solo debes tener 

claro qué quieres saber.  

§ La posibilidad de replicar, es una funcionalidad muy útil para ahorrar tiempo en “duplicar” registros, 

campos y campos ante ciertas tareas de gestión. Recuerda hacer los cambios en los campos pertinentes y 

dar a “Realizar modificación” ante cualquier cambio que hayas realizado en el registro duplicado.  

§ Desde los cuadros de búsqueda, normalmente en la parte superior derecha de cualquier listado o gestor, 

puedes buscar entre multitud de registros o datos rápidamente. 

§ El “Acceso al registro” ofrece las siguientes posibilidades:  

o Es un campo de texto en el que al comenzar a escribir el sistema sugiere coincidencias en los 

registros insertados con anterioridad en el sistema.  

o Si ya hay un registro insertado en la caja de texto, al pinchar sobre el literal “Acceso al registro”, 

podemos acceder a todos los datos del registro e incluso modificarlos. 

o Los botones inferiores al literal “Acceso al registro” dan acceso a todos los registros. 

§ Recuerda siempre “Realizar modificación” ante cualquier cambio que hagas en el sistema, si no, los 

cambios no se guardarán. 
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Recursos de ayuda para la gestión y soporte técnico 

 
SOPORTE TÉCNICO 

Sistema de tickets: los usuarios con acceso a plataforma de tickets podrán contactar de manera directa con el equipo 

de Yunbit.  

 

WIKI YUNBIT BUSINESS SOFTWARE 

Aquí tienes mucha información sobre cómo hacer las cosas en Yunbit. Aunque hemos tratado de hacer un índice de 

contenido por bloque temático, puedes usar el buscador para encontrar la respuesta a tus consultas rápidamente.  

 

BLOG DE YUNBIT 

Mantenemos un blog con temática diversa sobre actualidad en el sector de software y negocios, diseño, gestión 

empresarial, marketing, programación y recursos humanos. Algunos artículos podrán ser de tu interés, en función de tu 

perfil profesional e incluso intereses personales. 

 

FORMACIONES PRESENCIALES Y WEBINARS 

Procuramos detectar necesidades formativas y programar sesiones que ayuden a avanzar a nuestros usuarios.  

 

LOGIN DE YUNBIT BUSINESS CLOUD 

Desde el login, en la parte derecha, damos difusión a nuestro blog y aportamos información que consideremos 

interesante para nuestros usuarios. Además, como usuarios podréis enviarnos comentarios desde el slide “Te 

escuchamos”.  

 

ATENCIÓN AL USUARIO 

Mensualmente recibirás por email algunas sugerencias para trabajar con Yunbit Business Cloud: ideas para la gestión, 

novedades y próximas formaciones fundamentalmente son algunos de los contenidos.  
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¡Bienvenido a Yunbit Business Cloud!  


