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Luego de más de 30 años de experiencia ha desarrollado RAMS, un modelo integral de 
pensamiento estratégico que incluye nuestro saber hacer, nuestra experiencia en tecnología y 
desarrollo humano, en función de la búsqueda de innovación para ayudar a nuestros clientes 
a lograr sus objetivos. RAMS es evolución que nos permite mirar el futuro desarrollando el 
presente y es crucial en el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios que tengan la capacidad 
de autogenerar soluciones a las múltiples necesidades que se presentan.

¿Por quÉ PRefeRiR        ?

Sabemos como traspasar nuestra 
experiencia, así como también crear la 
motivación permanente del personal 
gracias a nuestra amplia experiencia en 
desarrollo humano.

bluei permite :
•	 Cumplir con los estándares de calidad establecidos.
•	 observar el desempeño real de los procesos y de las personas.
•	 optimizar la utilización de los recursos.
•	 reducir los tiempos en los ciclos de los procesos.
•	 Mejorar la productividad.
•	 Implementar y conservar sistemas administrativos con certificación ISo.
•	 Puede ser visualizada desde cualquier lugar a través de internet.
•	 Entrega seguridad, protección a la confidencialidad, control de accesos e 

inegridad de la información. 
•	 Información al día de los incidentes ingresados y cerrados.
•	 Función de gestión centralizada.

bluei Report permite :
•	 Disminución de tiempos al momento de generar informes y reportes.
•	 rápida respuesta al cliente final.
•	 unificación de formatos de entrega (pdf, Excel, etc.)
•	 Disponbilidad online.
•	 Información al día de los incidentes ingresados y cerrados.
•	 Función de gestión centralizada.

LídeR en CoAChing y MentoRing

aniversario

Unique Bonds

Proveedor líder de la banca:
•	 Con más de 30 años de experiencia en el mercado.

•	 Modelo especializado en atención a clientes.

•	 Total cumplimiento a Norma SBIF 20-7.

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 más de 30 años 
de experiencia, sirviendo a clientes para 
la mejora del proceso y la optimización de 
tiempos y recursos.

el ModeLo de AtenCión permite:
•	 Flexibilidad y capacidad de adaptación.
•	 Facilidad de homologación de la experiencia para 

la toma de desiciones en atención a clientes.
•	 Capacidad de negociación con áreas internas 

para generar acuerdos de servicios y optimizar 
procesos.

•	 Mejora continua del servicio a través del 
monitoreo permanente de los clientes y los datos.

infraestructura física y 
teCnoLógiCA de PuntA:

•	 Contamos con una casa matriz y tres sucursales, además de un 
Centro de Datos externos manejado por un partner Tecnológico.

•	 Cada sucursal cuenta con enlaces de internet redundantes, respaldo 
de energía eléctrica, alarmas monitoreadas, Sistema CCTV, sistemas 
de acceso con control biométrico, portería 7 x 24 y guardias.

unidad de Business Services, con más de 30 años de 
experiencia, entregando soluciones de TI vanguardia y de desarrollo 
de herramientas de software, posee un Centro de Atención 
a Clientes, en horario de 7x24x365 y cuenta con ingenieros 
especializados en datos y energía para resolver cualquier 
contingencia tecnológica a equipos, a la red de datos, y los sistemas 
de software.

•	 Selección de perfiles adecuados a cada servicio, bajo los 
estándares.

•	 Introducción corporativa modalidad e-learning.
•	 Entrenamiento inicial específico para cada unidad de servicio, 

permitiendo la rápida inserción al ambiente laboral.
•	 reforzamiento periódico sobre la ley PLAFT y confidencialidad de 

la información.
•	 Programas de retención de talentos.
•	 Evaluaciones de desempeño y planes de capacitación/nivelación.
•	 WLB (Work Life Balance) por medio de programas de:
Alto inpacto, fomenta la participación activa de los equipos de 
trabajos a través de diversas actividades.
Mundo inpact, variada gama de beneficios que motivan el compartir.
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