
VALORICE SU NEGOCIO OPTIMIZANDO EL PROCESO DE 
POSTVENTA DE CLIENTES.
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MAYOR  RETENCIÓN DE SUS CLIENTES OPTIMIZANDO LA 
GESTIÓN DE POSTVENTA.

bluei CMS ofrece un valor significativo a su empresa centralizando  y mejorando  el 
flujo de la gestión de incidentes y reclamos, permitiéndole, un fácil acceso a los datos y 
reducir  tiempos de respuesta y controlar la productividad, a fin de conseguir satisfacer 
a sus clientes para obtener su fidelización. 

DESCRIPCIÓN GENERAL
bluei CMS 
• Ingreso
• Registro 
• Categorización
• Análisis 
• Resolución y Documentación de reclamos de clientes
• Informe de estados y producción

Con bluei CMS podrá conocer en todo momento el estado de los reclamos, así como 
también mantener un registro sistematizado y completo de la agenda de las actividades 
realizadas con el fin de controlar la gestión realizada. 

Maximiza la eficiencia ya que está orientado a la mejora continua del proceso y la opti-
mización de tiempo y recursos, centralizando en un solo lugar la información, ayudando 
a generar la documentación necesaria en los tiempos establecidos para cumplir con los 
SLA’S comprometidos y administrar los reclamos de acuerdo a lo requerido. 

bluei CMS incorpora INNOVACIÓN a sus productos a través de su filosofía RAMS, que 
incluye:

CMS

Tecnologías para el desarrollo humano e investigación en cada etapa de su elaboración 
para ofrecer soluciones centradas en las personas. Enfoque total en el cliente desde 
la etapa de implementación, capacitaciones y evaluaciones de calidad, para que los 
productos sean ejecutados naturalmente, a través de procesos personalizados.

Perfecta correlación entre elegancia, diseño y marketing de cada producto, permite 
entregar una identidad única que entregue valor agregado a su empresa.

Control integrado y seguridad aplicada a través de inteligencia distribuida. Los pro-
ductos INPACT cuentan con arquitectura optimizada para simplificar el proceso con 
soluciones adaptadas al usuario e indicadores a su medida. 

Además, bluei CMS incorpora soporte especializado en la mantención del sistema y continuidad 
operativa 7x24.
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FORTALEZAS DEL SOFTWARE
Beneficios:

• Podrá dar cumplimiento a los estándares definidos, entregando información sobre 
los tiempos asociados a cada atención.  

• Conocerá comportamiento de clientes para poder crear estrategias e implementar 
proyectos de mejora continua.

• Optimizará recursos y mejorará la productividad al poder observar el desempeño 
real de cada persona que participa en los procesos.  

• Obtendrá fácil integración de las áreas de gestión y servicio al cliente para que su 
empresa pueda funcionar de manera coordinada incrementando su productividad.  

• Mejorará el control sobre el proceso al conocer y gestionar las actividades realiza-
das, el momento y lugar.  

• Reducirá los tiempos en los ciclos de los procesos.  

• Obtendrá  seguridad, protección a la confidencialidad, control de accesos e integri-
dad de la información.  

• Tendrá la Información siempre al día de los incidentes ingresados y cerrados. 

• Acceso vía web.  

• Disminuirá tiempo al momento de generar informes y reportes. 

• Liberará recursos pudiendo destinarlos a otras actividades.  

• Permitirá cohesionar las distintas soluciones tecnológicas de las que dispone 
Inpact S.A.

• Podrá obtener formatos de entrega, por ejemplo, documentos PDF o Excel.
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COMPONENTES DEL SISTEMA 
bluei CMS se compone de lo siguiente:

Módulo bluei CMS:

• Gestiona el tratamiento de los requerimientos que llegan desde distintos canales 
de entrada de información,  tales como correo electrónico, presencial, vía telefó-
nica o mediante documentación escrita.  

• Ofrece un óptimo manejo de los casos, bandejas de entradas y/o flujos de nego-
cio, administrando la información de los usuarios, asistiendo en la clasificación 
de la información para lograr mejores análisis.  

• Mantiene diversos grupos de información: de clientes, árboles de decisión y da-
tos externos (documentos adjuntos).

• Genera cartas de respuesta automáticamente.

• Opcionalmente puede automatizar el ingreso y preclasificación de los casos.  

Módulo de Reportes:

• Permite obtener en línea y/o en rangos de fechas parametrizables y diversas esta-
dísticas de funcionamiento, SLA’S , KPI’S y producción del personal, además de 
informes propios del servicio, para el adecuado control de los procesos. 

• Mediante sus paneles, ayuda a tomar decisiones respecto a su equipo de trabajo 
pues le ayuda a detectar errores, rendimientos personales o de grupo, producti-
vidad en tiempo real, estadísticas históricas entre otros.  

• Paneles de control con información resumida y/o al detalle para Supervisores, 
Jefes de Operación y Gerentes.

Ofrece:

• Visualización gráfica.
• Interactividad con el usuario.
• Resguardo de datos en ambiente seguro.
• Múltiples tipos de usuarios.
• Facilidad de uso. 
• Simplicidad. 
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Diagrama de conexión:

Software bluei CMS
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bluei es parte de la línea de Process Solvers de INPACT S.A., conjunto de sistemas 
web que manejan distintos procesos de una organización de manera simple y or-
denada, orientada a la satisfacción del cliente y la mejora continua de los procesos 
internos. Su diseño está basado en 30 años de experiencia sirviendo a clientes para 
la mejora del proceso y la optimización de tiempos y recursos. 

INPACT ofrece sus sistemas bajo la modalidad SaaS, (Software as a Service) y siem-
pre van acompañados a una constante asesoría, soporte y actualizaciones orientadas 
al negocio del cliente. 

INPACT cuenta con un staff de Ingenieros, diseñadores y programadores quienes 
garantizan un mantenimiento constante y eficiente de sus sistemas y la completa sa-
tisfacción de nuevos requerimientos, pudiendo realizar cambios rápidamente. 
Los sistemas INPACT abarcan distintas áreas de su empresa, tales como: Adminis-
tración Organizacional, Comercial, Ventas, Servicio Técnico, Control y Gestión de 
Procesos, Área Bancaria, Compliance y Educación, entre otros. 
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• Chrome versión superior a la 55
• Firefox versión superior a la 50
• Safari Versión superior a la 9
• Microsoft Edge 40.15

• Windows 7 sp1 o superior. 
• Apple Mac OSX versión 10.9.2 o superior
• Linux, cualquier distribución que soporte entorno gráfico y la eje-

cución de navegadores actualizados como los que se detallaron 
anteriormente.

• Procesador de 1 gigahercio (GHz) o más rápido de 32 bits (x86) o de 64 
bits (x64)*

• 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits).
• 16 GB de espacio disponible en el disco duro (32 bits) o 20 GB (64 bits).
• Tarjeta gráfica DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior.

Requisitos técnicos del sistema:

Navegadores:

Software:

Hardware genérico (mínimo):



Inpact
José Manuel Infante 85, Providencia
Santiago de Chile
(56) 2 2616 9151
contacto@inpact.cl - cas@inpact.net
www.inpact.net


