WRS
Sistema de rescate de garantía
MITIGUE SUS RIESGOS FINANCIEROS
RECUPERANDO SUS GARANTÍAS.
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OPTIMICE SU GESTIÓN FINANCIERA RECUPERANDO
GARANTÍAS EN LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS.
bluei WRS permite un mejor control, supervisión y comunicación de los deudores
morosos y realizar las gestiones de cobranza a entidades garantes dentro de los plazos
necesarios.

DESCRIPCIÓN GENERAL
bluei WRS le permite identificar las deudas morosas de sus clientes y gestionar eficientemente la liquidación de las garantías de éstas, hasta lograr la recuperación de la deuda.
bluei WRS centraliza la información y registra parámetros necesarios para llevar a cabo
la gestión, a fin de poder consultar en todo momento de los estados y acciones en
proceso.
Todo este flujo operativo es apoyado a través de controles, notificaciones y alertas en
distintas etapas del proceso.
Al mismo tiempo, el sistema permite ir registrando variables de todo el flujo operativo.
Obteniendo consultas, reportes y paneles de producción del personal a cargo de las
gestiones, operación y resultados, para la toma de decisiones, el control de recursos y
cumplimiento de metas del área o gerencia a cargo de esta gestión.
bluei WRS incorpora INNOVACIÓN a sus productos a través de la filosofía RAMS, que
incluye :
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 productos INPACT cuentan con arquitectura optimizada para simplificar el proceso con
soluciones adaptadas al usuario e indicadores a su medida.
Además, bluei WRS incorpora soporte especializado en la mantención del sistema y continuidad
operativa 7x24 para nuestros clientes en contrato.
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CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE
•

Acceso al sistema desde cualquier lugar a través de internet.

•

Confiabilidad, con páginas seguras con SSL.

•

Personalización Corporativa.

•

Accesos y privilegios controlados para múltiples usuarios y roles.

•

Posibilidad de importación masiva de datos de clientes a partir de otros sistemas
(archivos excel, txt, csv).

•

Registro y visualización diaria de información y gestiones realizadas por los operadores.

•

Logs de registro de acciones en sistema (Usuario, fecha, acción).

•

Automatización de alertas y notificaciones a lo largo del flujo operativo.

•

Indicadores del desempeño real de las personas que participan en los procesos.

Beneficios:
•

Alto ROI, pues por una pequeña inversión mensual se tendrá efectividad en la recuperación de activos.

•

Eficiente control de producción del personal a cargo de las recuperaciones.

•

Reduce los tiempos de ciclos operativos.

•

Flexibilidad en la administración de parámetros.

•

Acceso a dashboard de vista rápida del estado de recuperación de Garantías.

•

Registro del historial de gestiones y/o de recuperación de garantías que se realizan
con cada cliente.

•

Apoyo a la implementación de mejora continua y monitoreo de la calidad de su
proceso a través de las estadisticas entregadas.

•

Vista gráfica de indicadores.
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COMPONENTES DEL SISTEMA
bluei WRS se compone de lo siguiente:
•

Módulo de Administración de Parámetros.

•

Módulo Mantención de Parámetros.

•

Módulo de registro y gestión de operaciones morosas.

•

Módulo de Consultas, Reportería y Paneles.

Mód

DESCRIPCIÓN DEL CICLO:

OPERACIÓN
MOROSA SE
ALERTA EN
BLUEI
A partir de información entregada
por la empresa.

DERIVACIÓN

GESTIÓN

REGISTRO
DE
GESTIONES

Panel de distribución para la
asignación a los
operadores del
proceso.

Ingreso de parametros, clasificación y alertas.

Subida de archivos de ingreso de
comentarios.

CONTROL
DE SLA ́S

Control tiempos.

CIERRE

Cierre
de la operación.
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Diagrama de conexión:

Software bluei WRS
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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 ordenada, 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 siempre 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 satisfacción de nuevos requerimientos, pudiendo realizar cambios rápidamente.
Los sistemas INPACT abarcan distintas áreas de su empresa, tales como: Administración Organizacional, Comercial, Ventas, Servicio Técnico, Control y Gestión de
Procesos, Área Bancaria, Compliance y Educación, entre otros.
Requisitos técnicos del sistema:
Navegadores:

•
•
•
•

Software:

Windows 7 sp1 o superior.
Apple Mac OSX versión 10.9.2 o superior
Linux, cualquier distribución que soporte entorno gráfico y la ejecución de navegadores actualizados como los que se detallaron
anteriormente.

•
•
•

Chrome versión superior a la 55
Firefox versión superior a la 50
Safari Versión superior a la 9
Microsoft Edge 40.15

Hardware genérico (mínimo):

•

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.

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

