
 
PLATAFORMA GLI CLOUD
Logística inversa de productos devueltos

Gli Cloud te hará más fácil la recepción, 
re-ingreso o descarte de productos de-
vueltos, así como la re-ubicación de estos 
mismos en bodega, verificando que 
cumpla con los estadares y políticas de la 
empresa.

Ademas el proceso estandarizado de 
tareas, el registro historico de la 
información y los procesos de aprobación, 
te facilitarán llevar un control exacto de 
las cifras en límites de tiempo especifico 
asi como tiempo real. 

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

Principales beneficios

Coordina, reingresa o descarta 
  

Garantizas la confidencialidad 
e integridad a través de siste-
mas de seguridad.

Gracias a la calidad y eficacia 
de tu servicio, conservarás 
clientes y ganarás muchos 
más. 

No requiere extensas 
capacitaciones y permite una 
fácil adopción por los 
trabajadores.

 

Facil e 
intuitivo 

Protege la 
confidencialidad
de tus datos

Gana confianza
y fidelidad para
tu marca 

Reduce cantidad
de tiempo 

No perderás
información  
valiosa

Asegura la calidad
de tus productos
y servicios. 

Al tener un respaldo de los 
registros históricos puedes 
acceder fácilmente a 
información histórica.  

G L I  C L O U D

Gracias a los procesos de la 
plataforma, te aseguras que 
ningún producto defectuoso 
sea re-ingresado a la bodega. 

Al usar un programa digital, 
organizas y ordenas la 
información. Economizando 
el tiempo y personal necesario.



 
PLATAFORMA GLI CLOUD
Logística inversa de productos devueltos

Proceso estandarizado de actividades

Sin licencias, instalación ni límite de incidentes.

Cumple las regulaciones: ISP Norma Técnica No 
147 BPD (# 15),WHO TRS No 908 GMP (# 4) y 
WHO QAS No 04.068 GDP (# 14).

Acceso desde cualquier lugar a través de la nube.

Asistencia y actualizaciones continuas. 

Características
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Aprobación

02

Ingreso de
reclamo
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Incidentes

03

Evaluación

05 06

Retiro 

07

Aprobación 
o destrucción

Revisión física

06

Re-evaluación 

Envió de producto 
a cliente

G L I  C L O U D


