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Bitrix24 es:

Empresas de todo el mundo funcionan con Bitrix24

Muy popular

10,000,000

Extremadamente confiable

Centros de datos

16 600
Servidores

99,9%
Disponibilidad

Con un Soporte muy alto

Índice de satisfacción 
del cliente

Conversaciones de 
atención al cliente al mes

2
Minutos de tiempo de 
respuesta promedio

93% 45,000



Software de automatización empresarial con más de 35 
herramientas integradas

Colaboración 
ilimitada

Solución todo en uno Crecimiento 
empresarial

Dirige tu negocio online y logra 
la máxima eficiencia: en casa, 

en la oficina o viajando

Reemplaza una multitud de 
servicios y aplicaciones con un solo 

ecosistema para tu negocio

Aumenta tus resultados 
financieros manteniendo tus 

costes bajos



Colaboración
Todo lo que tu equipo 
necesita para la comunicación 
y la colaboración online

Tareas & proyectos
Tablero Kanban, gráfico 
Gantt y un conjunto 
completo de herramientas 
Scrum para facilitar la 
gestión de tu proyecto

CRM
Moderna plataforma de CRM y 
automatización de marketing

HR & automatización
Administra tus registros RR.HH, 

realiza un seguimiento de las 
horas de trabajo de los 

empleados, recopila informes de 
trabajo y automatiza las 

operaciones rutinarias

Sitios web & 
tiendas online

Creador de sitios web 
basado en plantillas para 

ayudarte a crear hermosos 
SEO-preparados sitios web y 

tiendas online que venden



Colaboración
Trabaja desde donde estés: 
en casa, en la oficina o sobre la marcha



Colaboración que no tiene fronteras

Automatización 
del flujo de 

trabajo

Calendario

Almacenamiento 
en la nube

Documentos 
online

Publicaciones 
& 

comentarios

Informes de 
trabajo

Grupos de 
trabajo y
extranet

Reuniones 
online

Chats

Seguimiento 
del tiempo 
de trabajo



Reuniones online

• Hasta 48 participantes

• Sin límite de tiempo

• Invita a usuarios externos a tu 
llamada

• Grabación de llamadas, fondos 
personalizados y pantalla 
compartida

Siempre en contacto



Calendario

• Calendarios personales, de grupo 
y de empresa

• Eventos públicos y privados

• Programador de eventos + 
invitaciones

• Permisos de acceso flexibles

• Sincronización bidireccional con 
Outlook y Google Calendar

Planifica tu día a tu manera



Tareas & proyectos
Todo lo que necesitas 
para hacer tu trabajo



Gestión de proyectos

• Plantillas

• Tareas recurrentes

• Subtareas y 
dependencias

• Gestión de recursos 
(carga de trabajo)

• Horas facturables 
(aplicación)

• Mindmap (aplicación)

• Burnup chart 
(aplicación)

• Tablero Kanban

• Diagrama de Gantt

• Seguimiento del tiempo 
de tareas

• Plantillas de tareas y 
automatización

• Almacenamiento en la 
nube online

• Base de conocimientos



Scrum

• Roles de Scrum

• Backlog

• Tareas y Epics

• Posibilidad de marcar como Hecho

• Chats y reuniones online

Conjunto completo de herramientas Scrum



CRM
Una plataforma única para 
gestionar clientes 
potenciales, interactuar con 
clientes y cerrar tratos



5 componentes esenciales de 
ventas exitosas

CRM
marketingСRMCentro de Contacto Análisis de CRM Inteligencia de Ventas

CRM para ventas, marketing y más …



Generar clientes potenciales
• Email

• Telefonía

• SMS

• Widget de devolución de llamada

• Chat en vivo en el sitio web y chatbots

• Integración oficial de Official Facebook,
Instagram

• Messengers (WhatsApp, Telegram, Skype, 
FB Messenger, Viber)

• WhatsApp instantáneo para clientes 
potenciales basados en mensajería

• Formularios en sitio web (contacto y 
captura de clientes potenciales)

• Facebook Lead Ads

• Constructor de formularios + procesador 
de formularios



Organiza y gestiona prospectos

• Prospectos, Negociaciones, 
Contactos Compañías

• Automatización de embudos de 
ventas

• Gestión de pipelines

• Vista del cliente de 360 grados

• Cotizaciones y facturas

• Reglas de enrutamiento de 
prospectos/negociaciones

• Permisos de acceso a los campos 
de CRM

• Más de 30 soluciones de CRM 
verticales



Convierte prospectos en clientes
• Segmentación de la base de clientes

• Email marketing (hasta 1 millón de 
correos electrónicos/mes)

• Difusión de mensajes de voz & 
llamadas de audio

• Automatización de 
ventas/marketing 

• Campañas publicitarias

• 40+ reglas y triggers para
Facebook/AdWords

• Ventas adicionales automatizadas, 
cross-sells y gestión de 
suscripciones

• Soporte de agencia de publicidad

• Audiencias lookalike de Facebook 



Analiza datos de clientes
y obtén informes de ventas

• Datos de ventas en tiempo real

• Comparación de datos históricos

• Objetivos de venta

• Tendencias de ventas

• Plan/Cuota de Ventas

• Análisis de CRM por cualquier 
propiedad

• Informes personalizados detallados 
para entidades CRM



Obtén información del cliente
e ideas de ventas espectaculares

• Seguimiento de toda tu publicidad (online y 
fuera de línea)

• Análisis de grupos de publicidad

• Calcular el ROI de marketing

• Ver la ruta completa del cliente

• Carga de gastos automática y manual

• Visualización del proceso de ventas

• Saber exactamente qué fuentes de tráfico y 
campañas generan más ventas



Gestión del inventario
Suite de ventas digitales para tu negocio

• Ajustes de existencias

• Gestión de pedidos

• Transferencias de almacén

• Totalmente integrado con CRM y 
catálogo de productos

• Actualizaciones de pedidos e 
inventario en tiempo real

• Múltiples almacenes

• Trazabilidad completa desde el 
proveedor hasta el cliente



Sitios Web
& Tiendas Online
Crea hermosos sitios web que venden.
Sin código fuente de programación, 
SEO-friendly



Creador de sitios web

• Creador de sitios web intuitivo y fácil 
de usar

• Plantillas pre-diseñadas específicas 
del sector

• Formulario libre y chat widget

• Google Analytics habilitado

• SEO-listo

• Hosting gratuito & nombre de 
dominio personalizado

• Diseño totalmente responsivo 
optimizado para dispositivos móviles

• Integrado con el CRM Bitrix24

Crea sitios web, tiendas y landing pages



Tiendas online

• Plantillas de tiendas online listas 
para usar

• Incluye catálogo de productos con 
SKUs

• Cuenta con herramientas de 
gestión de pedidos e inventario

• Integrado con el CRM Bitrix24

• SEO-listo

• Mobile-friendly

Diseña y lanza tu tienda online en un día



HH.RR & automatización
Administrar registros de empleados, 
seguimiento de las horas de trabajo y 
automatizar flujos de trabajo



Gestión del tiempo de los empleados
Ideal para trabajo remoto

• Reloj del tiempo online

• Gráfico de ausencias

• Horario de turnos

• Seguimiento del tiempo de 
trabajo



Informes de trabajo

• Reportes diarios, semanales, 
mensuales

• Personalizables a tu gusto

• Puntuación de reporte + KPIs

• Recordatorios automáticos y 
notificaciones

Lo que más les gusta a los gerentes



Automatización robótica de 
procesos (RPA)

• Automatización de tarea 
recurrente

• Automatización del flujo de 
trabajo: solicitudes de vacaciones, 
viajes de negocios, etc. 

• Plantillas de tareas

• Dependencia entre tareas

• Gastos, compras y otras formas

• Automatización de tienda online



Bitrix24 aplicación móvil
Oficina en tu bolsillo



Mantente siempre en contacto

• Ideal para trabajar desde casa o sobre la 
marcha

• Tareas, chats y documentos al alcance de 
tu mano

• Videollamadas y conferencias compatibles 
con dispositivos móviles

• Sigue el progreso de la tarea, obtén 
actualizaciones y notificaciones del 
proyecto

• Programa reuniones y eventos

• Publica noticias, escribe comentarios y 
sigue las actualizaciones de tu equipo

Tareas, chats, videollamadas, CRM, documentos y más



Bitrix24 es un espacio
de trabajo online

Reúne diferentes herramientas como CRM, tareas, colaboración y 
automatización en un solo ecosistema. Esto ayuda a ahorrar tiempo y hace

que tus flujos de trabajo sean transparentes.



Bitrix24 en acción: escenario de muestra

1. Crear una negociación
en el CRM

2. Trabajar con la negociación
en una tarea

3. Discutirlo con el equipo

5. Reportar los resultados4. Cerrar la negociación



API abierta y +100 integraciones

• Usa nuestra API abierta para conectar 
tu Bitrix24 a una aplicación o servicio 
de terceros

• Obtén integraciones y soluciones 
personalizadas de un socio de Bitrix24 
local

• Integraciones listas para usar con 
QuickBooks, Xero, RingCentral, 
TextLocal y más

• Migra tus datos de Asana, Zoho, 
Pipedrive, Trello, etc.

• +100 aplicaciones desarrolladas a 
medida disponibles en Bitrix24 Market



Pero espera,
aquí está la mejor parte…



Bitrix24 versión en la nube

¿Listo para comenzar?

USD 124/mes
50 usuarios

Standard

USD 249/mes
100 usuarios

Professional

USD 61/mes
5 usuarios

Basic

USD 799/mes
500 usuarios

Enterprise 500

USD 999/mes
1000 usuarios

Enterprise 1000

USD 499/mes
250 usuarios

Enterprise 250

https://www.bitrix24.es/prices/


Edición en Premisa

• Acceso al código fuente no ofuscado

• Suscripción anual, tarifa de renovación de 25%

• Acceso a la API

• Integración con Active Directory

• Linux, Windows, Mac

• Amazon/Azure listo

• Despliegue rápido

• Funciona con aplicaciones móviles y de escritorio

Tu propio Bitrix24



Bitrix24 Edición en Premisa

Business

USD 2,990
50 usuarios

USD 4,990
100 usuarios

USD 8,990
250 usuarios

USD 14,990
500 usuarios

Enterprise

USD 24,990
1000 usuarios

USD 44,990
5000 usuarios

USD 59,990
Ilimitado

¿Listo para comenzar?

https://www.bitrix24.es/prices/


Crea tu cuenta gratuita 
en Bitrix24 Cloud

Instala la versión de 
prueba gratuita de 
Bitrix24 en Premisa

www.bitrix24.es

https://www.bitrix24.es/
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