
 
OPTIMIZA LITE
Registra la trazabilidad por lote de tus productos

La plataforma Optimiza Lite es un perfecto 
complemento para aquellas empresas que 
desean asegurar la trazabilidad de sus 
productos en bodegas.

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

Principales beneficios

Asegura la calidad
  

Muchas plataformas WMS están hechas 
para administrar productos pero no 
necesariamente nos entregan las 
herramientas velar por el cumplimiento de 
las exigencias sanitarias. Por lo que al 
implementar la versión Lite de Optimiza, 
podrás cerciorar la calidad de tus productos.  

CONSULTING SERVICIES

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

Podrás integrar y conectar
con ERP, WMS, 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. 

$

El sistema generá los reportes
de trazabilidad necesarios 
para cumplir las regulaciones.

Asegurando la calidad de 
tus productos, fidelizarás
a tus clientes generando 
confianza en tu marca.

Obtén un reporte de 
trazabilidad por lote en
simples y rapidos pasos.

Confianza en 
mi marca

Cumplir exigencias
regulatorias

Ahorra tiempo 
y economiza
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CONSULTING SERVICIES

Control y registro de cada etapa durante el 
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 
establecidas en GxP y GMP de OMS (para la 
industria farmacéutica).

Coordina, integra y ordena el trabajo de cada 
funcionario y de la organización. 

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

Puede ser empleado desde pequeñas bodegas 
a grandes almacenes. 

No requiere licencias, instalación, ni hardware.

Características
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