
 
OPTIMIZA LITE
Plataforma cloud para gestión de bodegas

La plataforma Optimiza te permite 
administrar en forma eficiente todo el ciclo 
de vida de tus productos en bodega o 
almacén.

contacto@andes-cs.comwww.andes-cs.comSolicita una cotización.

Principales beneficios

Digitaliza tus operaciones y potencia tu productividad
  

Obtendrás mejor uso del espacio físico lo 
que se traducirá en una drástica reducción 
de costos, aumento en el rendimiento del 
personal, disminución de tiempos de pro-
cesamiento de pedidos, organización de 
actividades y mejor calidad en el 
servicio final para tus clientes. 

Te mantenemos al día con
el uso de la última tecnología  
 y las mejores prácticas 
operacionales.

Podrás integrar y conectar
con ERP, Ecommerce y 
otros sistemas.  

Al ser una plataforma cloud
podrás trabajar desde 
donde quieras.

Comunícate y 
comparte
información

Destacate dentro 
del mercado. 

Puedes acceder
en cualquier 
lugar. 

$

Con el motor de flujo de
procesos podrás coordinar 
y supervisar la ejecución de 
tareas del equipo.

Apoyo constante de 
servicio técnico, 
capacitaciones,
manteniemiento  y 
actualizaciones.

Maximizando el uso del
espacio físico y minimizando   
los errores asi como los
tiempos de despacho.

Asistencia continua y
actualizaciones.   

Organizarás y 
orquestarás tus  
actividades.

Incrementa tu
rentabilidad. 
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CONSULTING SERVICIES
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Genera reportes por lote con detalles, 
autorizaciones y documentos de respaldo por 
cada producto en su ciclo de vida.
 
Se integra a ERP, WMS, DMS y otros sistemas. 
Permite la comunicación y transferencia de 
información protocolizada, manteniendo asi 
los datos en ambos softwares.
*La integración con los sistemas de la empresa se efectúa 
mediante una consultoría dedicada y es un servicio adicional.

Cumple con las exigencias y regulaciones de 
trazabilidad por lote, recall, manejo de 
cuarentena, muestreo y otras exigencias esta-
blecidas en GxP y GMP de OMS (para la 
industria farmacéutica).

El sistema permite crear o agregar nuevas 
funcionalidades.  

Cubre todo el ciclo de vida del producto.

Controla la trazabilidad y se adapta a todo 
tipo de operación.

Puede ser empleado desde pequeñas bodegas 
a grandes almacenes. 

Potente estructura que permite administrar 
documentaciónsanitaria de lotes, flujos de 
procesos y descargas de reportes.

Posee flujos de procesos (estándar o 
personalizados), sistema para almacenamiento 
caotico, potente motor de reportes de gestión,
sistema de validación y aprobación interna.   

No requiere licencias, instalación, ni hardware.
Características
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