


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

Recursos Humanos

Falta de control en 
asistencia y puntualidad, 
ya sea que se trabaje 
de forma presencial, a 
distancia o híbrida.

Registro de asistencia en la PC, por celular, o con la huella digital, 
obteniendo la ubicación geográfica del empleado (GPS).

Seguimiento puntual de las visitas de sus colaboradores a sus 
clientes, obteniendo la ubicación geográfica (GPS).

Reporte inmediato de pre - nómina, con la información registrada de 
asistencia, vacaciones, permisos e incapacidades.

Recursos Humanos
Con BrumBee ® Human potencialice la eficiencia en la gestión de su talento humano, mejore los 
resultados y obtenga ahorros importantes.

Altos costos de 
impresión y uso de 
mobiliario en el manejo 
de expedientes físicos 
de los colaboradores.

Operación digital al 100%, integración de archivos PDF al expediente 
digital del empleado para su consulta.

Optimización del archivo físico, convirtiéndolo en digital con 
constancias de conservación y notarización con block-chain.



Falta de control en la 
entrega-recepción de 
recibos de nómina.

Generación de la nómina 
con apoyo de BrumBee 
® Human.

Falta de mecanismos 
para gestionar reportes 
sobre situaciones que 
afectan el entorno 
organizacional y el 
cumplimiento de la  
NOM-035, obligatorio en 
México.

Generación de acuse de recibo digital por parte de cada colaborador.

Emisión del reporte de control de personal que generó el acuse de 
recibo.

Reducimos costos en la generación de la nómina, evitando que tenga 
que invertir en licenciamiento de productos para ello, simplificamos 
la experiencia de este proceso y nuestros expertos se apoyan en la 
información de incidencias generada por BrumBee ® Human como 
se muestra en el siguiente diagrama.

Buzón para recibir y dar seguimiento a los reportes generados por 
situaciones que afectan el entorno organizacional y para el control 
de los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. 

Falta de control en 
las solicitudes de 
permisos, vacaciones, 
asignaciones internas e 
incapacidades.

Altos costos de 
impresión, mensajería 
para la firma de 
documentos o contratos 
con los empleados 
locales o foráneos y en 
archivo físico.

Falta de indicadores en 
la administración de 
Recursos Humanos.

Registro electrónico de solicitudes de los empleados y las 
autorizaciones de sus jefes, por medio de su computadora, tableta 
o teléfono celular.

A través de la herramienta, se posibilita a los responsables de 
equipos de trabajo para apoyar y supervisar a su personal.

Simplificación de los procesos centrales de RR HH sin perder control 
soportando a responsables de equipos de trabajo para la autorización 
de incidencias.

Firma digital de contratos laborales archivados en el expediente del 
empleado en un solo paso, eliminando altos costos de mensajería 
para la firma.

Indicadores para la administración de Recursos Humanos, índice de 
rotación, permisos, vacaciones, distribución por género y edad, etc.



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.

Implementación de cualquiera de los productos sin 
costo.  

Contrato sin plazos forzosos.
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¿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


