


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

Impuestos y control interno

Descarga ilimitada 
de CFDI emitidos y 
recibidos, directamente 
desde el portal del SAT.

Obtención del 100% de los CFDI emitidos y recibidos, directamente 
del SAT sin límite de descargas y la metadata.

Con la  integración de sus CFDI 
emitidos y recibidos, se puede 
llevar a cabo un análisis de la 
información de ingresos y gastos 
que permite la integración 
ágil de la información que el 
SAT podría requerir como 
parte de sus facultades de 
comprobación, cuya base es el 
flujo de efectivo. 

Inversión de mucho 
tiempo para conciliar 
CFDI efectivamente 
cobrados o pagados para 
la determinación de los 
impuestos.

Inversión de mucho 
tiempo para atender 
requerimientos del SAT.

Conciliación automática al cargar sus CFDI emitidos y recibidos 
en nuestra plataforma, vinculando los REPS con las facturas 
correspondientes, así como la identificación de facturas canceladas.

Exportación de la información solicitada por el SAT a Excel, con el 
máximo nivel de detalle contenido en los CFDI en minutos.

Impuestos y 
control interno

Inversión de mucho 
tiempo para identificar 
las facturas emitidas o 
recibidas, vinculadas con 
clientes o proveedores 
que se encuentran en la 
lista negra del SAT.

Fácil identificación al hacer cruces con el Anexo 69 y 69B publicado 
de forma periódica por el SAT. 



¿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.

Mejoras en nuestros productos sin costo, con base en 
mejoras solicitadas por nuestros clientes, siempre que 
permitan a la comunidad de BrumBee ® aprovecharlo.

Cobro mensual del uso de licencias de nuestros 
productos, considerando solo los usuarios que 
estuvieron activos.

Liberación automática de licencias activas, al dar de 
baja a los empleados que hayan dejado la organización.

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

Contratación de licencias individuales para los 
empleados que usan 2 productos máximo, o la 
contratación de la suite completa de 3 productos en 
adelante, generando ahorros importantes.

Implementación de cualquiera de los productos sin 
costo.

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

BrumBee ®



Contáctenos

www.brumbee.com.mx

Lic. Oscar Iván Brum Ramírez
55 1328 2223

800 9530 231

atencionaclientes@brumbee.com.mx

C. Aarón Ulises Cipriano Rosas
55 1328 2176
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55 1328 2165


