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En Codebit Systems estamos revolucionando el mundo del software de gestión 
empresarial. 

¿Quieres unirte a nosotros? 

Estamos buscando constantemente talento, tanto en autónomos como en empresas. 
Buscamos esa pequeña chispa que distingue a los auténticos profesionales del resto. 

 

¿Por qué unirte a nosotros?  

Unirte al Canal de distribución de Codebit Systems te aportará interesantes beneficios, 
pero además de los motivos económicos te podemos dar algunas razones más e igual 
de interesantes. 

Por la experiencia.  

Contamos con una amplia experiencia, en los más de 15 años que ofrecemos 
soluciones de software de gestión a empresas, comercios y profesionales, o 
autónomos. 

También por el producto.  

Disponemos de herramientas de gestión muy fáciles de usar, estables, y de 
aspecto muy cuidado, y a un precio de venta más que asequible, en varios 
idiomas. 

Por la adaptación.  

Ofrecemos versiones específicas para distintos sectores de mercado, como 
tiendas de informática, talleres de vehículos, servicios técnicos, textil, hostelería, 
alimentación, y muchos otros. 

Por confianza.  

Más de 8.000 pymes y profesionales, solamente en España, confían en nuestras 
aplicaciones y servicios desde hace más de 15 años, y ahora queremos ganar 
también tú confianza.  
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Codebit Systems 

 
Codebit Systems se funda en septiembre de 1997 e, inicialmente, los productos que 
desarrolla se centran en el ámbito doméstico y de utilidades, al mismo tiempo que se 
lanzan algunas aplicaciones de gestión sencilla. Las características principales de estas 
aplicaciones eran su facilidad de manejo y su bajo precio de venta. 

 

En poco tiempo, Codebit Systems se fue centrando en el desarrollo de aplicaciones 
de gestión empresarial, abriéndose hueco en este mercado más profesionalizado de 
software para PYMES. Centrada en esta estrategia, pronto se plantea su primera gran 
prueba: la adaptación de su software de facturación y control de almacén a diferentes 
sectores que el mercado comienza a demandar. En tan solo dos años y, con un SIMO 
de por medio, Codebit Systems se posiciona como una empresa reconocida con 
respecto al software de gestión de gama básica. 

 

Sin perder de vista su principal ventaja, que siempre ha sido, y sigue siendo, la sencillez 
de uso de las aplicaciones, Codebit Systems ha ido creando productos de gestión 
empresarial cada vez más potentes, con mayores prestaciones y adaptados a 
diferentes sectores del tejido empresarial. 

 

Hoy en día, Codebit Systems cuenta con una plantilla con amplia experiencia y alta 
cualificación, entre la que se fomentan las buenas relaciones y el trabajo en equipo, 
tomándose muy en serio la estabilidad en el empleo y la formación continua. Gracias 
a ello, los productos evolucionan favorablemente y lo seguirán haciendo de manera 
más notable en un futuro cercano. 
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nuestros productos 
 

Como distribuidor de Codebit Systems vas a comercializar las dos aplicaciones de 
gestión empresarial que tenemos en cartera y sus módulos complementarios. 

 

Para ellos existe una gran variedad de potenciales clientes, las pequeñas y medianas 
empresas, de sectores de lo más diverso, desde talleres de vehículos, servicios 
técnicos, ferreterías, tiendas de informática, alimentación, hostelería, y otras muchas 
que nacen día a día, ya que está en constante desarrollo.  

 

Codebit Facturas 

 

Con Codebit Facturas se gestiona con suma facilidad prácticamente todas las 
necesidades referidas a la administración de una pequeña empresa. 

 

 
Ventana de albarán de venta. Podrás ver más en nuestro sitio web www.codebit.com 
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Codebit Comercio 

 

Codebit Comercio es una aplicación que reúne todos los elementos necesarios para 
la gestión de un terminal punto de venta táctil, realizando las operaciones comunes 
de una caja registradora de una manera mucho más completa e igual de sencilla. 

 

 
Ventana terminal punto de venta táctil. Podrás ver más en nuestro sitio web www.codebit.com 
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Módulos 

 

Codebit Facturas y Codebit Comercio se complementan con una serie de módulos 
que incrementan su funcionalidad.  

 

Los módulos añaden ciertas funcionalidades a las aplicaciones, pero se venden e 
instalan por separado para ser usados solamente por aquellos usuarios que los 
necesiten.
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lo que nos diferencia 

 
Como distribuidor de Codebit Systems ofrecerás a todos tus clientes un tipo de 
software totalmente distinto a lo que actualmente puedes encontrar en el mercado. 

 

Nuestras aplicaciones son distintas porque ofrecen dos importantes elementos 
diferenciadores, su facilidad de uso y el precio reducido. 

 

Su utilización se basa en un sistema de introducción y presentación de información 
de manera intuitiva lo que permite introducir y procesar rápidamente gran cantidad 
de información.  

Además, su facilidad de manejo evita perder tiempo delante del programa intentando 
comprender su funcionamiento, facilitando así el trabajo al gestor de la empresa. 

 

Ofrecemos un producto de precio muy asequible teniendo en cuenta las posibilidades 
económicas de nuestros clientes, las pequeñas y medianas empresas. 
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el Canal de Codebit 

 
Equipo de distribuidores de Codebit Systems es una red de especialistas capacitados 
en la implementación de soluciones de gestión para empresas, comercios y 
profesionales o autónomos.  

 

Los distribuidores que asisten a cursos intensivos de formación pueden obtener el 
certificado que reconoce los conocimientos avanzados en sistemas de gestión 
empresarial, así como experiencia en áreas específicas y le da acceso a características 
y ventajas exclusivas. 

 

Los distribuidores de Codebit Systems ofrecen servicios que van desde el análisis del 
flujo de trabajo, formación, instalación y configuración de redes, soporte y 
actualizaciones, así como servicios empresariales, diseño y desarrollo web, hardware 
de punto de venta, seguridad informática y mucho más. 
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El canal de Codebit Systems está formado por agentes y distribuidores, cada uno de 
ellos con diferentes ventajas y características, así como distintos requisitos y 
responsabilidades. 

Elige el que mejor se adapta a ti 

 

Característica Agente Distribuidor 

Formalización del nivel del canal Acuerdo Contrato 

Ventas mínimas al año (incluida la propia) 1 4 

Soporte y asesoramiento para ventas   

Software de uso interno y soporte 30% dto. 50% dto. 

Cartera de renovación de clientes   
Línea de atención al distribuidor   

Documentación para desarrolladores   

Publicidad en la web   

Acceso a portal privado de distribución   

Boletín informativo Newsletter   

Formación, jornadas técnicas y seminarios   

Acceso a exámenes de certificación   

Margen comercial 20% dto. 40% dto. 

Comisiones adicionales sobre objetivos   

Canalización de ventas directas a cliente   

Material de exposición y producto en depósito   

Material de promoción y publicitario   
Venta de programación a medida   

Acuerdos de colaboración   

Personalización del software   

Condiciones de compra y pago transferencia mejoras 

 Con número de máximo de consultas  |   En condiciones especiales 
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publicidad y promoción 

 
En Codebit Systems somos conscientes de la necesidad de invertir en publicidad. Por 
eso vamos a llevar a cabo varias actuaciones publicitarias con el objetivo de posicionar 
nuestra marca en el mercado nacional. 

 

Pretendemos que todos nuestros esfuerzos estén orientados a apoyar tu labor como 
distribuidor. 

 

Apostamos por la promoción y difusión tanto de nuestros productos y servicios como 
de nuestros distribuidores en las redes sociales. 

 

Nuestra estrategia de marketing así como el posicionamiento de nuestra página web 
será, sin duda, una de tus herramientas más útiles. 

 

Estaremos encantados de estudiar contigo cualquier propuesta publicitaria que 
estimes conveniente llevar a cabo en tu zona y que favorezca tu labor comercial. 
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contacto 

 
En Codebit Systems estaremos encantados de atenderte y responder a todas tus 
preguntas. No dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 

Teléfono 

+34 981 522 565 

 

Oficinas 

Vía diésel, nº1 Nave R1. Polígono Industrial del Tambre 

Santiago de Compostela. A Coruña. España. 

 

Email 

distribucion@codebit.com 

 

Para más información visita nuestra web www.codebit.com 

 

 

 


