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BLAU Toolbox La implementación de BLAU Toolbox incluye 

 Es la solución de software diseñada para 
la gestión de sistemas de calidad.  
 
Somos una empresa que ayuda a las 
organizaciones a mejorar los resultados 
de su sistema de calidad aportando 
herramientas innovadoras para la gestión 
de estrategias. 
 
Nuestra plataforma tiene como objetivo 
conseguir el mejor retorno de la 
inversión. Teniendo principal enfoque en 
los indicadores críticos de la empresa. 

Mejora Continua 

Gestiona las no conformidades y acciones 
correctivas de una manera sencilla. Utiliza 
nuestro motor de notificaciones 

Documentación 

Utiliza el maestro de documento para llevar el 
control de versión de cada documento 
generado por tu empresa 

Auditoria Interna 

Crear el plan de auditoria y darle seguimiento 
ya no tomara gran cantidad de horas a tu 
personal 

Recursos Humanos 

Define el plan anual de evaluación para los 
colaborares de tu empresa utilizando el método 
de evaluación 360 grados. 

Evaluación del desempeño 

Podrás definir tu Tablero de indicadores, 
Indicadores conexos y el plan de Ejecución de 
tu empresa de una forma rápida y con 
información confiable. 

Infraestructura 

Lleva el control de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de tu empresa. 

 

 

Trabaja en equipo para mejorar los resultados 

Con BLAU Toolbox podrás involucrar a todos los miembros de tu organización para distribuir tareas 
estableciendo plazos claros. Al recibir un correo electrónico con cada asignación o cambios en las tareas tu 
equipo se verá mucho más involucrado, los supervisores pueden recibir notificación al intente ayudando a la 
supervisión en tiempo real y de manera efectiva.   
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CLOUD O DONDE 

USTED LO DESEE  

 

ESQUEMAS DE LICENCIA 

BLAU Toolbox brinda diversos esquemas 
de licenciamiento e instalación. 

Cloud (suscripción) realiza un pago mensual por el derecho de uso de licencias ajustado a tus necesidades sin 
invertir en infraestructura  
Renta, realiza pago mensual por renta de licencia instaladas en tu infraestructura de tecnología (BD SQL Server, 
Microsoft IIS) 
On premise, pago único por compra de licencias instaladas en tu infraestructura de tecnología (BD SQL Server, 
Microsoft IIS) 
 

 

CARACTERISTICAS 

Acceso Web Acceso a la información de su empresa desde cualquier lugar y 
dispositivo gracias a que nuestra plataforma en 100% Web. 

Multi usuarios Posibilidad para gestionar la seguridad de diferentes roles de 
usuarios 

Notificaciones automáticas Configura notificaciones automáticas por correo electrónico 

Configurable Nos ajustamos a la realidad de tu empresa y no al contrario 
gracias a que es 100 % configurable  

Capacidad de Integración Contamos con la experiencia para integrarnos con otro software 
del mercado para evitar los dobles procesos.  

Ahorro de tiempo Define los diferentes conceptos de deducciones a realizar a tus 
empleados tantos las de ley como aquellos como pensión 
alimenticia, comerciales mismos que son incluidos en la planilla 
de forma automática  

Escalabilidad  Te permite crecer en funcionalidad según las necesidades de tu 
empresa gracias a nuestro sistema modular. 

Fácil de usar Nos esforzamos en crear un diseño fácil de utilizar por los 
usuarios finales  
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¿Quieres saber más BLAU Toolbox? 

 
Revoluciona tu negocio creando nuevas experiencias para tus clientes 
 

  

Nicaragua 

Managua, Nicaragua  

P: (505) 8768 1358 

 

Escríbenos 

ventas@blau-consultinggroup.net  
 

Guatemala 

Km 18.5 carretera El Salvador, 

Guatemala 

P: (502) 3288 9467 

Visitanos 

www.blau-consultinggroup.com 
 

Colombia 

Calle 147 # 99-52 4-401,Bogota, 

Colombia 

P: 3105737578  
 

Envianos un WhatsApp 

+505 8947 4556 
 


