
NOMBRE DEL SECTOR

Nacemos como empresa en el año 1999 ofreciendo servicios de 
mantenimiento de sistemas informáticos y desarrollo de software a 
medida. Actualmente, en FactoríaBIZ ayudamos a empresas que necesitan 
realizar una transformación digital de su negocio para solucionar 
problemas de gestión, ventas o movilidad. También a emprendedores 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Desarrollo a medida de 
plataformas web, apps 
móviles y aplicación de 

gestión
y startups tecnológicas que necesitan una plataforma digital para su proyecto. Hacemos desarrollo a medida de 
productos digitales en forma de plataformas web, apps móviles o aplicaciones de gestión. En los últimos 20 años 
hemos tenido la suerte de ayudar a empresas y emprendedores en el desarrollo de plataformas de formación online 
como el Kia Academy, marketplaces como Chicfy, software de gestión para agencias de publicidad como Mediagenia o 
plataformas digitales de venta (web y móvil) como Bloomstore.  

Servicios
Plataforma web.  Diseñamos y desarrollamos a medida plataformas web tales como: Marketplace de productos 
o servicios, portal de anuncios clasificados, red social, plataforma on demand, plataforma de contenido, sistema de 
reservas y portal de servicios.

Apps móviles. Desarrollamos apps móviles para emprendedores o startups tecnológicas. También para empresas u 
organismos que buscan soluciones de gestión, movilidad o venta. Realizamos aplicaciones nativas para iOS y Android 
utilizando herramientas como Flutter y Cloud Firestore para su desarrollo. Todos nuestros proyectos llevan un diseño 
personalizado de la App, aprovechamiento de las capacidades del dispositivo y conexiones con APIs, bases de datos 
online u otras Apps.

Aplicaciones de gestión. Realizamos soluciones de gestión a medida en forma de aplicación web privada o software 
de escritorio de en cloud. Acometemos proyectos para el desarrollo de: ERP, CRM, contabilidad, gestión de proyectos y 
reservas, e-leraning, intranet, paneles estadísticos e integración con aplicaciones de terceros a través de APIs

Productos
BIZmarketplace una herramienta que permite conectar a múltiples vendedores con sus clientes. Una plataforma 
con diseño personalizado, ágil implementación, soporte y actualizaciones. Con tu dominio, marca propia y listo para 
empezar a vender. Caracterísaticas más importantes:
• Diseño personalizado y adaptado y navegación intuitiva a través de categorías o comercios
• Panel personalizado del comercio para la gestión de sus productos o pedidos
• Carrito multi-comercio con división del pedido y del pago entre los diferentes vendedores

Mediagenia es un ERP vertical especialmente creado para aportar soluciones en la gestión y organización de las 
agencias de publicidad y mercadotecnia. Gestiona todos los procesos estándares y específicos del sector y ayuda a 
tener el control centralizado de todo lo que ocurre en la agencia, aportando en tiempo real información valiosa para la 
toma de decisiones. Como características importantes:

• Control: estadisticas, paneles de control y rentabildiad de proyectos
• Organización: órdendes de compra, solicitudes de presupuesto, presupuesto y facturas
• Planificación: planificación de medios y planificación de soportes de exterior



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.factoriabiz.com

Persona y email de contacto:

Rafael Zaragoza / rzaragoza@factoriabiz.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA
KIA ACADEMY

OKresiduos es una empresa que ofrece una manera diferente de 
gestionar los residuos, compuesta por un conjunto de profesionales 
con amplia experiencia en el sector medioambiental.
Hemos desarrollado para ellos un marketplace de compra, venta y 
subasta de residuos con las siguientes características destacadas:
del montaje.

• Diseño web a medida
• Registro de usuarios compradores, vendedores y transportistas

Bloomstore

Kia Motors es un fabricante coreano de automóviles con presencia 
en todo el mundo. Para ellos hemos desarrollado una plataforma 
de e-learning junto con un conjunto de herramientas que permite la 
gestión de la formación. Como características principales:

• Múltiples perfiles de uso (alumno, tutor, jefe de estudios, editor de 
contenidos y secretaría).

• Cursos online con contenido propio o con metodología scorm. 
Aulas virtuales basadas en videoconferencia y chat en directo.

Bloomstore es la plataforma con la mejor selección de plantas 
ornamentales del mediterráneo español, con productos actualizados 
con información en vivo del estado de las plantas.
Esta plataforma web y app móvil dispone de:

• Interfaz diseñada a medida y muy funcional
• Conexión con APIs de proveedores para tener la información de 

los productos en tiempo real
• Herramienta para que los comerciales puedan generar pedidos 

en nombre de los clientes
• Seguimiento de pedidos a través de la App

OKresiduos

• Proceso de compra-venta con generación automáticas de los documentos necesarios para la operación
• Sistema de notificaciones para aviso de los cambios en las operaciones de los intervinientes

• Itinerarios formativos especializados por alumno según su puesto de trabajo.
• Sistema de evaluaciones con estadísticas globales y por área de conocimiento.


