


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 - Contadores y Grandes Empresas

Indicadores para la toma de decisiones

Pérdida de tiempo , para 
obtener información 
ejecutiva de la operación 
de la empresa, para toma 
de decisiones.

Fácil uso de la información operativa con indicadores de:

Recursos Humanos
a) Tiempo efectivo
b) Índice de rotación
c) Vacaciones
Rentabilidad
a) Proyectos
Facturación y Cobranza
a) Seguimiento de facturación
b) Cuentas por cobrar
Gestión Interna y de  clientes externos
a) Tickets de servicio
Seguridad de la información
a) Estadística

Indicadores para la toma de decisiones

“La información es poder“ y esto se 
refleja en una buena toma de decisiones. 
BrumBee ® Measure le posibilita contar 
con  información veraz y oportuna que 
genera la misma operación de su empresa.

Le muestra de forma gráfica indicadores en 
la gestión de su negocio, conjuntando los 
datos e información necesaria para generar 
informes ejecutivos para la alta dirección.

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

Propuesta de valor



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.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

h)

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

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

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


