
¡Ahora con un
de descuento!

15% 
en comercios adheridos a

MUEBLES +

Hemos creado un addon adaptado 
a SAGE50c para las empresas de 

comercialización de muebles.

N U E V O  M Ó D U L O

CREAMOS PARA TU EMPRESA

www.bfvinformatica.es
Contacta ahora



Descubre las
ventajas

PARA TU NEGOCIO
Tu tiempo es muy valioso. Debes centrarte en lo importante, tu 

negocio. Por eso necesitas una solución que haga gran parte del 

trabajo por ti. Sage 50c junto con el Módulo Muebles, es el software 

que necesitas. Con él, integras tu contabilidad y tu gestión 

empresarial en una única solución, que te permite conseguir el 

control total de tu negocio y estar preparado para crecimientos 

futuros.

BFV_ Informática ha creado para el sector del mueble, un módulo 

específico adaptado a Sage 50c, una solución preparada para crecer 

contigo, programándola a las necesidades de cada empresa.

Desde BFV_ creamos
lo que necesitas.
¿Cómo puede ayudarme?

BFV_ Informática presenta Sage 50c con Módulo Muebles, te ayudará 
en más aspectos de tu negocio de lo que en un principio creías.

Es un eficaz software de gestión
Te ayudará a dirigir con éxito tu negocio a un precio muy accesible.

Te permite trabajar con 
tranquilidad
Sabiendo que está siempre actualizado y acorde con las 
normativas vigentes.
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Mejora la comunicación
Con tu asesor y contable, que ahora será mucho más ágil 
y fluída.

Es una solución escalable
Podrás ir añadiendo funcionalidades a medida que las 
necesites.

Facilidad de uso
Te permitirá tener el control total de tu negocio 
gracias a la visualización rápida de todos los datos 
clave para la toma de decisiones.



Nuestro
equipo se 

encarga de 
todo.

VENTAJAS

Nuestros principales desarrolladores y 
técnicos están certificados por SAGE, 
para desempeñar funciones comerciales, 
preventa, consultoría y soporte para 
realizar desde la instalación, la formación 
y el seguimiento de soporte que 
necesites.

¿Necesitas formación? ¿Tienes alguna 
pregunta? ¿Buscas orientación? Siempre 
podemos ayudarte.

Con servicio humano y cercano que te 
atenderá en todo momento, no hablarás 
con máquinas, de persona a persona.

Los precios más 
competitivos 
del mercado
Ahorra tiempo y dinero en la gestión de tu empresa

¿Quieres que te ayudemos a mejorar la gestión de tu 
empresa?

Con Sage 50c módulo muebles de BFV_ Informática, 
tendrás una solución de software integrada y que se 
adapta a las necesidades de tu negocio.

Estarás siempre al día con la legislación y siempre 
actualizado. ¡Ah! el pago lo puedes hacer anual o 
mensual, tú elijes (por suscripción y sin compromiso). 

¿Quieres que te llamemos?



Contacto
Innovamos, diseñamos y creamos soluciones para 
ayudar al éxito de las empresas del sector mueble 
y sus tiendas en toda Europa aplicando 
tecnología inteligente, fruto de nuestra 
imaginación y de la experiencia de nuestros 

propios clientes.

Reinventamos el negocio, aportando energía, 
experiencia y tecnología para inspirar a nuestros 
clientes, emprendedores, empresarios, 
comerciantes, contables, socios y desarrolladores 
que impulsan la economía global, con el objetivo 

de que cumplan sus sueños.

Visita nuestra página web

Para conocer otros de nuestros 
servicios que pueda interesarte

WWW.BFVINFORMATICA .ES

868 181 024
628 251 006

Nuestro equipo te explicará cualquier 
duda o consulta que te pueda surgir con 
respecto a los servicios ofertados.

Solicita info en
comercial@bfvinformática.es

TE DAREMOS RESPUESTA LO ANTES POSIBLE

Contacta
sin
compromiso.

Creamos
para tu
negocio. 




