Dossier de empresa
“La única forma de hacer un gran trabajo
es amar lo que lo que haces”
Steve Jobs
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Acerca de Codebit Systems
Unos pocos jóvenes con ganas de mejorar los complejos y grises sistemas de gestión
empresarial de la época, crearon en el año 1997 Codebit Systems, una compañía que creció
definiendo un perfil y método muy personal: fabricar software de gestión empresarial de
calidad, fácil de usar y a un precio económico.
Hoy, más de 15 años después, ofrecemos una amplia gama de sistemas de software de gestión,
orientados a empresas, profesionales y comercio de distintos sectores del tejido empresarial, en
varios países del mundo, pero con el mismo espíritu revolucionario de los años 90.

Gracias a esta forma de pensar y actuar, que es nuestra visión de la empresa, los productos
evolucionan favorablemente y lo seguirán haciendo de manera más notable en un futuro
cercano, mientras la compañía crece por todo el mundo de manera continua.
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El valor de las personas
Somos conscientes de que el principal activo de la compañía son las personas que componen su
equipo profesional.
Gracias a la implicación en la actividad de la empresa de nuestros profesionales, a potenciar la
iniciativa propia y la vocación de ser vicio al cliente, a una cultura de desarrollo y formación, que
nos permite adaptárnos a la evolución tecnológica, a los cambios productivos y de gestión;
aplicando políticas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos, hemos conseguido
mejorar día a día los últimos 15 años.
La formación continua, medios y equipos técnicos de última generación, trabajo en equipo,
interacción permanente entre todos los departamentos con objetivos comunes, el desarrollo
profesional y la conciliación de la vida laboral y personal, son algunos de los valores que Codebit
Systems ofrece a su equipo humano.

El resultado es que contamos con un excelente equipo de trabajo, un grupo muy compacto de
profesionales altamente cualificado, motivado y preparado para dar respuestas eficaces a las
necesidades de nuestros clientes.
Constantemente buscamos nuevos talentos para incorporar al equipo y aportar así a los
usuarios de nuestras aplicaciones toda esa energía y creatividad nueva.
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El valor de los números
Creemos que valor de los números no refleja la pasión, la cercanía y la dedicación. Pero sabemos
que vivimos en una sociedad que se basa en los números y reconocemos que estos, al final,
acaban determinando el valor de las cosas y de las empresas. Por eso, hemos traducido a
números toda nuestra compañía.

Contamos con más de 15 años de experiencia empresarial
Hemos crecido de forma sostenida desde el año 2004
Incorporamos más de 300 nuevos clientes cada año
Invertimos anualmente en proyectos de I+D+i
Más del 70% de los usuarios renuevan cada año
Contamos con más de 1.000 distribuidores
Cada 4 días, un distribuidor nuevo quiere unirse al canal
Hemos puesto más de 10.000 paquetes en el mercado
El 93% de las incidencias técnicas se resuelven en 1 día
Cada 2 años publicamos nueva versión de cada aplicación
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El valor de las ideas
En Codebit comenzamos con un reto y una idea muy simples: todo el mundo debería poder usar
un sistema de gestión empresarial, aun cuando no tenga conocimientos de empresa.
Desde entonces hemos desarrollado unos sistemas de gestión para empresas, profesionales y
comercio que funcionan de modo tan sencillo que nuestros clientes no necesitan conocimientos
empresariales para sacarle partido.
El siguiente reto llegó cuando a finales de los años 90 todo el software era gris y aburrido, y fue en
ese momento cuando vimos que otra característica era importante. Al fin y al cabo pasamos
muchas horas del día mirando y trabajando con esa herramienta y, ademas de fácil de usar, la
hicimos elegante y agradable.
La tercera característica de nuestras herramientas apareció sola, ya que en nuestros inicios
teníamos que competir contra otras compañías, gigantes contra los que era y sigue siendo muy
difícil pelear. Así que pensamos en los emprendedores y pequeñas empresas en que necesitaban
herramientas de gestión a precios asumibles, así que las hicimos económicas.

Una vez conseguido todo esto, hoy en día el reto es aun más difícil ya que no podemos ofrecer lo
mismo que hace una década. Por lo que estamos constantemente innovando, simplificando, re
diseñando y adaptándonos a nuevos tiempos, nuevos dispositivos y nuevos medios.
Así que, como muchos usuarios piden, pronto podremos trabajar en la nube.
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Habla con nostros
Podrás ponerte en contacto con nosotros por distintos medios, prueba con uno de estos.

Codebit Systems
Vía Diésel, Nave R1. Polígono Industrial del Tambre
Santiago de Compostela. A Coruña. España.
Teléfono de atención comercial: +34 902 011 882
Teléfono de atención Internacional: +34 981 522 565
Skype: comercial.codebit
e-mail: comercial@codebit.es
Web pública : www.codebit.com
Horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, excepto festivos. Ver calendario.
Por cuestión de agenda, NO se aceptan visitas sin cita previa.
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Codebit Systems
Vía Diesel, Nave R1
Polígono Industrial del Tambre
Santiago de Compostela
15890 A Coruña. España
Tel. +34 981 522 565
http://www.codebit.com
info@codebit.com
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