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bytefactory es el fruto de más de 25 años de experiencia en la implantación de sistemas 
en el sector informático. Nuestra filosofía es que “la herramienta debe de adaptarse a las 
necesidades de la empresa”, y es por ello que, bytefactory ha desarrollado un sistema 
modular que permite a las empresas utilizar la gestión de la comercialización  como ventaja 
competitiva.

Nuestras principales

Áreas de Trabajo
son las siguientes:

Proponer y desarrollar la 
solución informática que 
la gestión de la empresa 

necesita.

Queremos que el 100% 
de nuestros clientes 
utilicen al 100% nuestra 
aplicación y que siempre 
nos recomienden como 

primera opción.

Programación a medida, ERP,  
Soluciones Sectoriales

Imagen e Identidad corporativa

Sector Textil:

Sector Fidelización:

Redes, ordenadores, servidores...

Desarrollo web, redes sociales, 
posicionamiento.

El cliente es nuestra 
prioridad. El servicio lo 
ofrecemos trabajando 
en equipo y la exigencia 
es nuestra norma para 

superarnos.

¿Quiénes Somos?

Misión Visión

Software

Diseño Gráfico

Hardware

Servicios de Internet

Productos llave en mano

WinTextil WinMayorWinMulti

MaxFid

Valores
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Módulo de gestión integrado monotienda con un tratamiento real y sencillo de artículos con 
tallas y colores. 
Descripción: control de todos los movimientos de su almacén de una forma ágil y sencilla, 
pedidos a proveedores, recepción automática de pedidos, albaranes de compra, control de 
stocks, estadísticas, inventarios,…

Módulo de gestión multitienda para el control de  los puntos de venta de una cadena de 
tiendas/franquicias desde uno o varios puntos de distribución.
Descripción: control de mercancías en tránsito, base de datos SQL (robustez y fiabilidad), 
control de franquicias y corners, conexión con página web de venta on line, importación 
automática de compras, tarjeta de fidelización de clientes, inventarios con PDA, PATHFINDER 
y ODM,…

Módulo complementario a WinMulti diseñado para almacenes de venta al por mayor y empresas 
de distribución.
Descripción: pedidos y seguimiento de clientes, facturación agrupada de albaranes, automática 
o manual, gestión de remesas y efectos, facturación y control de franquicias…

Ofrecemos un servicio integral en la Fidelización de clientes, realizamos la consultoría del plan 
de fidelización planteando las necesidades de la empresa y ofreciendo las soluciones. Nos 
encargamos  de la instalación y de la formación del software, de las tarjetas, de los  dípticos 
informativos, de los sms y del soporte técnico remoto y telefónico.

MaxFid está dividido en dos partes:
 Administración: Página web personalizada que permite la gestión de la herramienta de 
marketing y el control de las operaciones de una forma sencilla y ágil. Permite la creación de 
campañas, asignación de descuentos, envío de promociones (vía sms o e-mail), establecimiento 
de ratios, establecimiento de caducidad de puntos, tipos de clientes, emisión de cupones y 
todo lo necesario para la gestión.
 TPV: Programa que se instala en cada punto de venta que permite  las operaciones 
básicas de asignación y canje de puntos ,control de personal, alta de clientes, canjeo de 
cupones y consulta de clientes.
El sistema envía informes de rendimiento en base a los cuales, se realizan las  campañas para 
conseguir un aumento en la frecuencia de visitas y del ticket medio. Todos los resultados son 
cuantificables, la base de datos es  importable, es integrable en otros programas de gestión y 
es automatizable, disminuyendo así el tiempo de dedicación. 

Hemos desarrollado tres productos tal como indicamos a continuación:

WinTextil:

WinMulti:

WinMayor:

MaxFid:
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Excelente equipo multidisciplinar dividido en los siguientes departamentos:

Departamento de Gestión: 
Responsable de la realización y seguimiento 

del plan estratégico y de la parte 
administrativa y contable de la empresa. 

Dpto. de Diseño Gráfico:
Responsable de la parte gráfica y creativa de 

todo el proyecto.

Departamento de
Consultoría y Desarrollo: 

Encargado de la realización de las tareas 
propias de programación de cada proyecto.

Departamento Técnico:
Responsable del soporte técnico presencial, 

remoto y telefónico.

Departamento Comercial:
Encargado de la gestión comercial, de la ampliación y mantenimiento de la cartera 

de clientes y de la consultoría de las necesidades de la fidelización de cada 
empresa que solicita el software de fidelización.

Nuestro Equipo
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Algunos de nuestros clientes

Actualmente tenemos más de 450 instalaciones del sistema de Fidelización MaxFid, así 
como más de 700 clientes de nuestro software para el sector textil.

Club Morán
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Párroco Heriberto
Ampudia 21 - 1ºA

24010 - León

Ronda Alfonso X
El Sabio 84 - 1A - 08031 

Mataró - Barcelona

Calle Canga Argüelles, 
15 Bajo - 33302
Asturias -Gijón

902 903 544
comercial@bytefactory.es

https://bytefactory.es/
https://goo.gl/maps/dsCsxRKfNX52
https://goo.gl/maps/X1x67XLnKNy
https://goo.gl/maps/kh47hfAj9882
https://bytefactory.es/#contacto
mailto:comercial%40bytefactory.es?subject=Un%20interesado%20desde%20el%20Dosier%20de%20ByteFactory

