


Incremente la rentabilidad de su empresa a 
corto plazo y disminuya los costos de operación

BrumBee Suite es una herramienta en la nube creada por un equipo de profesionales 
desarrolladores de tecnología, con la finalidad de responder a las necesidades en las 
pequeñas y medianas empresas como automatización de proyectos, control e inmediatez 
en la información, confidencialidad en el manejo de documentos, medición del tiempo 
invertido en los proyectos, entre otros, elevando así la rentabilidad de su empresa.



Problemas que se 
resuelven 

PYMES y Grandes Empresas

Facturación y cobranza

Pérdida de tiempo en 
la administración y 
generación de facturas 
recurrentes, previamente 
programadas.

BrumBee ® Finance integra en un solo proceso la emisión de la 
factura y el envío (de los archivos XML y PDF) al cliente, optimizando 
el tiempo. 

Habilita mediante roles o permisos a los responsables de proyectos 
el poder facturar, si es que no se cuenta con un área específica de 
facturación.

Lleva a cabo procesos de migración o importación de información 
de forma masiva y en minutos para contar con los datos de 
ejercicios fiscales completos, aun y cuando no se haya facturado en 
BrumBee ® Finance.

La principal característica del proceso de 
facturación de BrumBee ® Finance, es que 
ofrece la información necesaria para medir 
la rentabilidad de cada proyecto y detonar 
actividades de cobranza, ya que para emitir y 
timbrar facturas es obligatorio elegir a un cliente 
y vincular un proyecto, ambos registrados 
previamente en la plataforma.

Facturación y 
cobranza

Falta de oportunidad 
para identificar las 
cuentas por cobrar.

Mediante permisos se puede habilitar el seguimiento de las cuentas 
por cobrar de forma centralizada, o bien, por el responsable del 
proyecto para agilizar la interacción de cobro con el cliente.

Facilita el seguimiento de las cuentas por cobrar en diferentes 
monedas, de una o varias empresas, dado que el licenciamiento es 
multiempresa.

Altos costos para poder 
timbrar una factura.

Contamos con planes de alto consumo que optimizan el costo 
unitario de cada certificado de firma, sin el pago de licencia de uso.

Posibilidad de pago con cualquier tarjeta de crédito que opere en 
México.

Pérdida de tiempo para 
verificar el estado de una 
factura en el SAT.

Se puede consultar con un click el estado de la factura ante el SAT, 
actualizándose de forma automática si fuera diferente al registrado 
por BrumBee ® Finance.



¿Cómo explotar los beneficios de                     y potenciar 
las capacidades de su empresa?

Los diferenciadores de nuestros servicios se centran en aspectos que el mercado comúnmente cobra 
a sus clientes, por lo que estos representan ahorros importantes.

Mejora continua con base en las necesidades 
específicas de nuestros clientes .

Solo se cobrará el uso de licencias activas. 

Liberación automática de licencias activas, al 
dar de baja a los empleados  desvinculados de la 
organización.

Prueba de un mes sin costo, previo a la contratación, 
que incluye capacitación.

Implementación de cualquiera de los productos sin 
costo.

Contrato de licencias de uso de BrumBee® sin 
plazos forzosos.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Propuesta de valor

BrumBee ®
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