
La diferencia está en el servicio  

Bivium Estudio 



• Bivium es una consultora, proveedora de soluciones 

tecnológicas para empresas. 

 

• Somos especialistas en franquicias.  

 

• Por tamaño: Atendemos a PYMES y grandes 

empresas a nivel nacional.  

 

• Por tipo de negocio: Damos servicio integral a una 

amplia gama de sectores, como por ejemplo: hoteles, 

restauración, comercio – retail, alimentación, 

jamonerías … 

¿Qué es Bivium?  



Ventajas de trabajar con 

nosotros 



Nuestro principal partner 

• Trabajamos con uno de los más prestigiosos 

(y grandes) fabricantes de software para 

franquicias a nivel mundial: ICG Software, y 

lo hacemos en calidad de distribuidores 

oficiales. Somos Master Providers. 

 

• Esto es garantía y muestra,  del nivel de 

servicio que ofrecemos a nuestros clientes, al 

tiempo que sirve de presentación de nuestra 

filosofía. 

 

• Como reza en nuestro eslogan: "La diferencia 

está en el servicio". 

 

 



Nuestro sistema de trabajo… 

…Siempre de acuerdo con las necesidades de 

nuestros clientes 



Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompañamos a nuestro cliente a lo 

largo de su día a día durante:      

1.      

           7 días a la semana los 365 días  

 

 Ponemos a su disposición diferentes 

gamas de producto en función de sus 

necesidades y grado de desarrollo en 

el que la empresa se encuentre. 

 

Las soluciones pueden ser: 

 

• Mantenimientos Informáticos: 

Telefónico, Remoto e In-Situ 

• Software de Gestión, Almacén y 

Contabilidad 

• Software Punto de Venta 

• Motores de Reservas On-Line para 

Hoteles, enlace con Chanel Manager. 

• Programación a Medida 

• Integración de Sistemas Telefónicos 

con Sistemas Informáticos 

• Integración de Sistemas de Pesaje con 

Sistemas Informáticos 

• Soluciones de Video Vigilancia IP 

• Enlace ERP con tiendas On-Line. 

• Formación y aprendizaje contínuo. 

 

 
 

Bivium desarrolla un servicio integral para su franquicia: comercialización, 

implantación y mantenimiento de soluciones. 

 

Finalidad: facilitar que el cliente se centre en su negocio sin coste de tiempo y dinero 

innecesarios.  

 

 

 



¿Qué podemos hacer por Vd.? 

Presupuesto en 24Hrs. SIN COMPROMISO. 

 

Oficinas en Madrid y Valladolid  

 

Tel. 983 277 121 

E-Mail: clientes@bivium.es 

 

 

 
 
 

 

 

Díganos cuál es su necesidad y estudiamos su caso 

Contáctenos 

Servicio en toda 

España 


