BAMBÚ APLICACIONES

S O F T WA R E

Cuando la empresa de
desarrollo es de conﬁanza y
sabes que hace las cosas
bien hechas, siempre es más
seguro comprar una de sus
aplicaciones ya
desarrolladas, probadas e
implantadas, que
desarrollarla de nuevo.

Más aún cuando, como en el caso de las
aplicaciones de Bambú, podemos realizar
una total personalización para que pueda
integrarse al resto de los sistemas y
procesos particulares de tu empresa.
Antes de desarrollar una aplicación para
tu empresa, mira esta sección por si
Bambú la tiene ya desarrollada. Todas
nuestras aplicaciones son de único pago y
siempre tendrá la seguridad del software
bien hecho.
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S O F T WA R E

Ya tenemos las aplicaciones que necesitas para la
gestión de tu equipo
Bambú Staﬀ: Es una aplicación web para la Gestión de Liquidaciones de
Gastos de los empleados. Ahorra tiempo de todas las personas involucradas
en este proceso, desde el empleado que necesita hacer una liquidación de
gastos o pedir un anticipo hasta la persona que lo contabiliza o realiza los
pagos, pasando por los aprobadores y los responsables de departamento que
quieren tener un control de gastos de su personal.
Bambú Meeting: Es una aplicación web para la Gestión de Reuniones Efectivas. Es muy útil para poder automatizar un sistema de reuniones implantado
en la empresa. Permitiendo tener almacenado todas las actas a las que se ha
asistido, tareas asignadas y sobre todo y más importante controlar el coste
que cada reunión ha tenido para la empresa, pudiendo sacar informes por departamentos.
Bambú Holidays: Es una aplicación web para la Gestión de Vacaciones en tu
empresa. Tendrás todas las vacaciones de tu personal bien controladas,
ahorrando tiempo y evitando errores. Podremos personalizarla para que
pueda adaptarse a las particularidades de tu empresa.
GestBambú: Es una aplicación web para el Control de Proyectos, incluyendo
facturación a clientes y facturas de proveedor. Además tus empleados asignan
cada una de sus tareas con sus horas de dedicación correspondiente a cada
proyecto y de esa forma podrás controlar el beneﬁcio real de cada proyecto.

