


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.



En un cambio de paradigma de la forma en 
que se conciben los negocios, el uso de la 
firma electrónica se ha vuelto cada vez más 
indispensable para actividades de control 
interno, en la integración con clientes y 
proveedores, y sobre todo, para responder 
a necesidades de seguridad, tema regulado 
por la Norma-151 en México.

BrumBee ® Documents ofrece diferentes tipos de firma electrónica de acuerdo a su uso y 
alcance de protección: Firma autógrafa simple, puede utilizarse para firmar los documentos 
que establezcan el control interno de cada empresa como minutas, vales de resguardo, 
memorandos, listas de asistencia, entre otros. 

Firma autógrafa estándar: Funciona para la firma de documentos que se quieren proteger 
contra alteraciones como contratos, minutas, etc., incorporando la fecha y una cadena 
digitalizada  que da certeza jurídica de la autenticidad del documento.

Firma inteligente (FIEL o eFirma del SAT): Se recomienda utilizar esta opción para la firma de 
cualquier contrato debido a la característica legal que tiene de “no repudio”, esta propiedad 
acredita con la FIEL la personalidad del que firma.

Problemas que se 
resuelven 

PYMES y Grandes Empresas

Firma electrónica y seguridad en los documentos

Altos costos e inversión 
de tiempo de los 
participantes en la 
firma de contratos 
o documentos con 
clientes, proveedores 
o equipos de trabajo 
internos.

Las áreas legales y administrativas invierten mucho tiempo en la 
elaboración y envío de documentos que requieren una o más firmas, 
por lo que ofrecemos una plataforma segura, con la capacidad de 
recabar la firma de documentos en minutos u horas, en lugar de días.

Nuestra plataforma ofrece plantillas ya elaboradas de diferentes 
tipos de documentos como contratos, políticas, minutas, vales de 
resguardo, disminuyendo el tiempo en las actividades previas a la 
firma electrónica.

Optimizamos el costo de estos procesos hasta en un 82% y la 
inversión de tiempo disminuye a minutos u horas, en lugar de días. 

Firma 
Electrónica



Falta de orientación en 
el uso de las diferentes 
firmas en México.

Integración con su CRM 
de clientes.

Capacitamos a los responsables de esta actividad para que apliquen 
de forma correcta cada una de las tres opciones de firma, incluidas 
en BrumBee ® Documents.
a) Autógrafa simple 
b) Autógrafa estándar (NOM-151)
c) Autógrafa Inteligente (FIEL o eFirma del SAT)

Integración por medio de APIS la información de sus clientes, que 
requiera para simplificar los procesos de firma electrónica.

Falta de información en 
cuanto al tratamiento 
que se le da a cada 
archivo de Word, Excel 
o PDF (consultado, 
descargado, compartido, 
enviado por correo o 
firmado digitalmente).

Los diferenciadores de nuestros servicios se centran en aspectos que el mercado comúnmente cobra 
a sus clientes, por lo que esta omisión de cobro, le representará ahorros importantes.

Mejoras en nuestros productos sin costo, siempre 
que permitan a la comunidad de BrumBee® 
aprovecharlo. 

Cobro anual o mensual de certificados de firma digital, 
sin costo adicional por licencias de BrumBee®, 
aplicable para planes de alto consumo (a partir de 
1,200 documentos firmados al año en adelante).

Sin límite de usuarios en planes de alto consumo.

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

Integración con otras plataformas tecnológicas 
(Customer Relationship Management) para obtener  
información de los clientes sin ningún costo de 
implementación.

a)

b)

c)

d)

e)

Tendrá la certeza de cómo se maneja la información sensible, 
identificando por archivo, quién lo consultó, descargó, compartió, 
borró, envió por correo o a firma electrónica.

Propuesta de valor



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

Contáctenos

www.brumbee.com.mx

BrumBee

Lic. Oscar Iván Brum Ramírez
55 1328 2223

800 9530 231

atencionaclientes@brumbee.com.mx

C. Aarón Ulises Cipriano Rosas
55 1328 2176

L.S.C.A. Miguel Ángel Tépoz Medina
55 1328 2165

®


