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Aceleramos y 
consolidamos el 
crecimiento de 
nuestros clientes 
mediante la 
transformación digital 
de sus operaciones

Empresa
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Empresa

Consultor Senior

Eduardo Elgueta

Consultor Senior

2000

Se forma Navix

Empresa tecnológica enfocada 
en cubrir las necesidades en el 
desarrollo de software 
empresariales en la industria de 
Minería, Banca, Turismo y otros 
rubros.

2016

Se forma filial Andes-CS

Se enfoca en dar solución a 
los desafíos logísticos, 
operacionales y gestión de la 
industria Farmacéutica y 
Alimentos, creando 
tecnología para cumplir los 
mayores estándares de 
calidad y regulaciones

2017

Se crea Sistema de Gestión Documental

Sistema para simplificar la 
administración de 
documentos de sistema 
ISO

2017

Sistema Quejas y Reclamos

Sistema para administrar, 
coordinar y entregar 
respuesta a notificaciones de 
reclamos de clientes o 
usuarios.

2018

Lanzamiento Iris Sensor

Sistema para seguir las 
condiciones de 
almacenamiento de productos 
en bodegas y droguerías.
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Próximo Sistema 
Logística inversa

Sistema para administrar, 
coordinar y entregar 
respuesta a notificaciones 
de reclamos de clientes o 
usuarios.

2018
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Nuestra diferencia

1 Tenemos “fans”, no clientes.

3

Nos apasiona nuestro trabajo y 

logramos entregar resultados 

excepcionales

2

Desplegamos un servicio integral. 



Equipo & Clientes

Director Tecnología

Eduardo Elgueta

Miguel Ángel González

Director Management

Farmacéutica

Minería

Banca y Finanzas

Comunicaciones Turismo
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Nuestros productos y servicios
Confidencial | Preparado para < COMPANY NAME> versión 1.0

1. Productos IoT
2. Plataformas Cloud
3. Servicios de Consultoría 
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Plataforma Cloud 
Seguimiento  
Condiciones de 
Almacenamiento 

Productos IoT

Mantén el control de tu bodega 
desde el computador o smartphone.
● Controla las condiciones de Temperatura 

y Humedad sin gastar tiempo.

● Mide, captura, transmite y almacena por 
medio de internet.

● Visualiza en cualquier momento o lugar 
las condiciones de almacenamiento.

● Recibe alarmas cuando las cosas salgan 
de los rangos normales.

● Gana tiempo, toma decisiones y actúa de 
inmediato.

● Despreocúpate y dedica tu tiempo a 
otras tareas.

Software en la nube, sin licencias ni instalación. 
Soporte y servicio garantizado.
Valor fijo mensual por dispositivo.
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Plataforma Cloud 
de Quejas y 
Reclamos.

Plataforma Cloud

Un lugar seguro para atender a 
todos tus clientes o usuarios.
● Captura todas las quejas, reclamos y 

mejoras que entreguen tus clientes.

● Canal único de comunicación donde 
todo quedará registrado.

● Clasifica y planifica la estrategia de 
solución.

● Coordina automáticamente actividades 
y flujos de trabajo entre tu staff.

● Gestiona el tiempo, recursos y procesos 
para responder a tus clientes.

● Organiza y enfoca a todo tu staff para 
entregar respuestas oportunas. 

Software en la nube, sin licencias ni instalación. 
Soporte y servicio garantizado.
Valor fijo mensual sin límite de eventos.
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Plataforma Cloud 
Recall de productos 

Plataforma Cloud

Gana tiempo, ejecuta rápidamente 
un retiro de mercado en simples 
pasos.
● Encuentra rápidamente y en un solo 

lugar toda la información de distribución 
de lotes sospechosos.

● Orquesta actividades automáticamente 
entre los departamentos de tu 
organización involucrados en el retiro 
(Logística, Bodega, Contabilidad, etc.) 

Software en la nube, sin licencias ni instalación. 
Soporte y servicio garantizado.
Valor fijo mensual sin límite de usuarios.
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Plataforma Cloud 
Trazabilidad

Plataforma Cloud

Toda la información de punta a 
cabo, en un solo lugar.
● Mayor control en menos tiempo, todas 

las operaciones debidamente 
registradas. 

● Captura los datos desde la compra a 
proveedores hasta el despacho, 
incluyendo los movimientos dentro de la 
bodega.

● Obtén un reporte de lotes con un click, 
conoce datos del comprador, fecha de 
entrega, número factura, fecha 
vencimiento, etc.

● Toda la información en un solo lugar y 
digital. Encuentra cada documento del 
proveedor, certificados, facturas, etc.

Software en la nube, sin licencias ni instalación. 
Soporte y servicio garantizado.
Valor fijo mensual sin límite de usuarios.
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Plataforma Cloud 
Sistema Gestión de 
Documentos

Plataforma Cloud

Mantén todos los documentos 
organizados, en cada momento y 
para todos. 
● Administra todos los documentos de la 

forma más sencilla, sin límites y 
disponibles para toda la organización.

● Maneja el registro y control de cambios 
de todos los documentos.

● Potencia el Sistema de Gestión de 
calidad.

● Comunica automáticamente a los 
usuarios de los procesos cuando hay un 
nuevo documento atingente.

Software en la nube, sin licencias ni instalación. 
Soporte y servicio garantizado.
Valor fijo mensual sin límite de usuarios. 
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Estudio de Brecha 
de Validación y 
Seguridad 

Servicios Consultoría

Conoce la situación, desempeño y 
estado real del sistema 
computarizado respecto a las 
regulaciones.
● Identifica las fortalezas y debilidades 

de la plataforma tecnológica.
● Reconoce los riesgos de seguridad 

informática.
● Conoce la estrategia, recursos y plazos 

para cubrir deficiencias. 
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Validación de 
Sistemas 
Computarizados

Servicios Consultoría

Aseguramiento de la calidad, 
seguridad y resguardo de la 
información para la empresa.
● Planifica el éxito de la validación 

mediante un Plan Maestro de Validación 
(MVP).

● Revisa los resultados de las pruebas de 
validación.

● Analiza las recomendaciones y acciones 
correctivas de las pruebas.

● Inicia la implementación de mejoras con 
una guía precisa, clara y concreta.

● Obtén una re-validación posterior a la 
implementación de cambios.
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Transformación 
Digital 

Servicios Consultoría

Impulsa a tu organización a nuevo 
nivel de productividad.
● Consultoría en levantamiento y 

automatización de procesos, indicadores 
de gestión y reportes.

● Digitalización de procesos mediante 
Gestión de Procesos de Negocios (BPM).

● Implementación de procesos digitales en 
las actividades del staff.

● Capacitación y adaptación cultural a 
cambios.

● Plan de comunicación interno.

● Plan de adopción interno.
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Contacto@andes-cs.com

https://www.Andes-cs.com
Centro Innovación Anacleto Angelini, Piso 5

Campus San Joaquín PUC
Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago

versión 1.0
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