


Desarrollo de aplicaciones



¿Quienes somos?
Somos Bitapp, un equipo de personas apasionadas 
por las nuevas tecnologías y la mejora continua. 
Nuestro éxito es el  desarrollo de software empresa-
rial en la nube apostado siempre por procesos I+D+I.

¿Qué hacemos?
Ayudamos a nuestros clientes a mejorar la productivi-
dad por medio del software. Automatizamos  procesos      
tediosos, reducimos tiempos en procesos, agilizamos 
burocracia con el fin de obtener un ahorro de tiempo   
y costes fundamental para cualquier organización.



Nuestro core de negocio se centra en 2 vías diferentes:

1. Desarrollos a medida
Diseñamos y estudiamos cada proceso con el fin de desarrollar      
una plataforma única para cada cliente. Una plataforma en la cual 
interactúen distintos agentes de una misma cadena de procesos 
como gestores  del sistema, clientes, proveedores o trabajadores.

Seguridad
Seguridad de datos, SSL

Backups
Copias de seguridad diarias

Soporte Técnico
Control de tickets

Accesibilidad
Dónde y cuando quieras

2. I+D propio en Startups
Por medio de nuestro I+D buscamos alcanzar un ahorro de tiempo y recursos, exponencial. 
Mediante el desarrollo de pequeñas soluciones, buscamos elevar la productividad en procesos manuales 
que consumen grandes cantidades de tiempo.



¿Cómo trabajamos?
Buscamos procesos en los que podemos ayudar a las personas 
a optimizar su tiempo obteniendo control sobre su negocio y una 
mejora sustancial con un proceso nuevo y disruptivo. 

Como un guante:
1º Consultoría: Nos reunimos contigo, analizamos los puntos 
fuertes y débiles de tu metodología de trabajo, estudiamos los 
diferentes software que utilizas en tu día y día, y una vez tene-
mos toda la información; la unificamos y estructuramos con el fin 
de diseñar un boceto de la aplicación ideal para tu negocio.

2º Desarrollo: Una vez tenemos claras las necesidades de tu 
empresa, desarrollamos una versión beta de tu futuro sistema de 
gestión. Junto a ti vamos avanzando y mejorando continuamente 
la plataforma.

3º Análisis y Mejora: Finalmente, analizamos el incremento de 
la productividad en base al tiempo ahorrado, las tareas automati-
zadas y la gran cantidad de recursos de las que ahora dispones 
para invertir y hacer crecer tu negocio.



Portfolio:
En nuestro catálogo de desarrollos encontrarás distintos   
sectores e índoles, en lo cuales podrás descubrir como 
mejora  la forma de trabajar, te guiaran para establecer una 
forma ordenada y resolutiva, orientada a la productividad.   
¿Preparamos una demo? 

Trabajamos con una metodología muy fresca enfocada en la 
mejora continua, una metodología Learn porque siempre 
hay procesos en los que mejorar. 

I+D+I

Control de plagas

Coaching

Stock

Instaladores

Reciclados

Telefonía

E-commerce

Formación

Gestorías

Peritaciones

Maquinaria Industrial

Transporte y logística



Nuestros clientes hablan:

Leroy Merlin La Zenia
“Llevamos más de 1 año y medio trabajando con un 
sistema a medida para nuestros instaladores profesio-
nales. Gracias a BitApp hemos conseguido gestionar y 
controlar mejor las instalaciones”

Nasertel
“Estamos en plena expansión nacional, y garantiza-
mos que hemos ahorrado una gran cantidad de 
tiempo y recursos desde el primer momento que 
trabajamos con sus sistemas a medida”

Levante Port Service
“Ningún estandard del sector logístico se adaptaba a 
nosotros. Desde que trabajamos con Bitapp hemos 
sido capaces de crecer y gestionar más de 30 �otas de 
camiones gracias a su software.”

Grupo Actualia
“Nuestro negocio se centra en el control de plagas, un 
sector en el que hay que estar al día con la periodici-
dad de los tratamientos. Desde hace unos meses 
hemos triplicado nuestro rendimiento.”

HO Soccer
“Contamos con presencia en 20 países y todas las tran-
sacciones las gestionamos bajo el sistema de gestión y 
aplicación web de BitApp. No pensabamos que gestio-
narlo todo podía ser rápido y fácil”
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