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1. INTRODUCCIÓN AL NUEVO SISTEMA
Un sistema con un nuevo core para agilizar todos los trámites junto con un diseño 
más intuitivo.

2. FUNCIONALIDADES ACTUALIZADAS
Todas las funcionalidades de la versión anterior, más accesibles, más potentes.

3. PLATAFORMA MULTIDISPOSITIVO
Un sistema de gestión adaptado a todos los dispositivos y próximos gadgets.

4. MEJORAS TÉCNICAS
Mejores prestaciones en un servidor ampliado.

5. PLATAFORMA ÚNICA Y SERVICIO DE MEJORAS 
Todo centralizado para mejorar el sistema de la comunidad



1. Plataforma Bitgest
El primer repositorio colaborativo 
para gestorías especializadas en 
trámites de vehículos.



¿POR QUÉ ESTE CAMBIO?
Siempre estamos en constante evolución

Versión 
Antigua

Versión 
Actual

Futura 
Versión con 
Core Bitapp

- Última versión Php, Mysql, Jquery
- Nuevos plugins
- Nuevas funcionalidades

- Firma factura electrónica
- Nuevo Framework Bitapp
- Técnologia STACK MEAN: 

MYsql, ExpressJS, 
AngularJS, Node

- Marketplace colaborativo
- Nuevas funcionalidades

2010

2017

2018



Detrás de todo hay un gran trabajo para hacer 
posible este sistema a medida

Centralización.
A la hora de aplicar una 
mejora se va a incorporar a 
toda la comunidad de Bitgest. 
Es un beneficio win2win, ya 
que a la hora de solventar 
errores y propuestas todo es 
más rápido puesto que el 
motor del sistema es idéntico 
para todos los usuarios y 
reducirá los costes de 
mantenimiento, a diferencia 
del anterior que era un 
sistema individualizado.

Comunidad
Nos encontramos en una 
época de crecimiento 
colaborativo, donde todo está 
cambiando, donde la 
cantidad yo no importa, si no, 
la calidad y consideramos, 
que el usuario, debería de 
estar en el centro de tu 
negocio, ya que tu cliente 
para ti lo és todo. Sin ellos no 
sería posible hacer aquello 
que más te gusta.

¡Porque menos es más! 



Adaptado a las tendencias UX actuales
Desde tu dashboard personalizado podrás acceder a 
toda tu información principal (KPIs) de un sólo vistazo.



2. Funcionalidades 

https://bitgest.es/#tramites-trafico
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Trámites directos con XML inverso
Importa y exporta todos tus trámites de vehículos con 
la plataforma A9 directamente desde tu sistema, sin 
necesidad de trámites intermedios. En unos segundos.



¿Papel? Prueba la Gestión documental
Escanea cualquier documento físico a PDF, 
almacenado directo a tu sistema, en un espacio de 
administración de archivos. Además, compartes un 
lugar para el intercambio de archivos con clientes. 
Todo, en menos tiempo.



Consultas del estado de expedientes
Gestiona y accede a la información de los expedientes 
de tus clientes en pocos clics, desde cualquier lugar y 
con total seguridad.



Justificantes provisionales en segundos
Tus clientes te pedirán los justificantes de forma ordenada 
y desde un mismo canal. También podrán consultar el 
estado sus trámites e incluso brindarles acceso a sus 
propias gestiones.



3. Trabaja desde un 
único espacio, la nube.

- Gracias a nuestra versión responsive, tanto 
clientes como gestores podrán acceder desde 
cualquier lugar en cualquier momento.

- Eleva tu productividad desde cualquier sitio



Desktop
Nuevo diseño de escritorio para Bitgest



Tablet
Accesible desde 
cualquier lugar



Móvil
Gestiona tus trámites y 
clientes desde cualquier 
dispositivo.



4. Mejoras técnicas 
- Mejores prestaciones de los servidores, mayor 

calidad, velocidad y capacidad.

- Utilizamos las últimas versiones de los lenguajes 
de programación.



5. Nueva plataforma
- Nuevos precios y plataforma de captación de 

leads. Sólo para usuarios premium.

- Adaptar a una plataforma en mejora continua (La 
versión actual es una transición del futuro 
Framework Bitapp).

- Futuras ampliaciones, funcionalidades propuestas 
por la comunidad y desarrollos más económicos.



Precios adaptados.



¡Gracias!
¿Alguna pregunta?

Mail: soporte@bitapp.es
Web: https://bitgest.es/
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