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Software
El equipo de TI

Google
Data

Machine Learning
Inteligencia Artificial
Internet of Things

Plataformas móviles

LO QUE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NO ES.

Integración de todo lo anterior

+

Gestión del cambio

+ 

Cultura organizacional

+

Mucho trabajo

LO QUE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL SÍ ES.

UNA OBLIGACIÓN.



Agilidad

Adaptación al cambio

Competitividad

OK, TODO ESTO... ¿PARA QUE?

SOBREVIVIR Y CRECER





Más de 

320 Clientes
de diversas industrias

Más de 

10,000,000 eventos 
al mes

reported

Más de

600 Personas
en nuestro equipo

Presentes en más de

150 Ciudades
en 6 países

La marca ALTO en más de

25,000 Puntos 

ALTO es una empresa basada en tecnología que se 

dedica a la administración de excepciones operacionales 

para reducir los riesgos de nuestros clientes a través de 

la prescripción de acciones simples y efectivas que 

tienen por objetivo mejorar los resultados financieros de 

nuestros clientes. 

Nuestra Compañía



Operación de campo / 
Instalaciones

Validación de 
Antecedentes

Reducción del 
ausentismo

Activos en movimiento

Nuestras Soluciones



Soluciones ALTO

Disminuimos el ausentismo laboral analizando data, 

educando y apoyando a empresas y sus colaboradores 

para aumentar la productividad y generar espacios de 

trabajo sanos.

Plataforma tecnológica que integra grandes volúmenes 

de data de todo el ciclo operacional. En nuestra 

plataforma podrás monitorear, visualizar y analizar los 

movimientos de tus activos en tiempo real, para así 

generar acciones que buscan la excelencia operacional 

y disminución de riesgos.

Solución tecnológica que realiza validación masiva de 

antecedentes y otras soluciones integrando múltiples 

fuentes de información en tiempo real sobre personas y 

empresas con las que se tomarán relaciones 

comerciales.

Solución tecnológica enfocada en la operación de campo de 

nuestros clientes como tiendas, faenas productivas ó

instalaciones. Soluciona problemas basados en excepciones 

operacionales transformando a estas en acciones 

automáticas simples para mejorar los resultados de tu 

negocio.



Solución tecnológica enfocada en la operación de campo de 

nuestros clientes como tiendas, faenas productivas ó

instalaciones. Soluciona problemas basados en excepciones 

operacionales transformando a estas en acciones 

automáticas simples para mejorar los resultados de tu 

negocio.



Plataforma Tecnológica

Modelo ALTO y Servicios de Valor Agregado

5 Tipos de Servicios de Valor Agregado

Data Lab

Gestión del Cambio y Comunicaciones

Persecución penal estratégica e 
investigación especializada

Seguimiento y Optimización de Procesos

Centro de emergencias y riesgo operacional 
(CERO)



Modelo ALTO



Robo ó Hurto en tienda



Robo ó Hurto en tienda





Covid-19: Uso Correcto de Tapaboca



Covid-19: Distanciamiento social





CONTACTO:

CRISTIÁN LÓPEZ, GERENTE DE DESARROLLO PRODUCTOS ALTO Y CEO ALTO USA
CLOPEZ@ALTO-US.COM

CAROLINA SAAVEDRA, GERENTE DE MARKETING Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL ALTO
CSAAVEDRA@GRUPOALTO.COM

WWW.ALTO-COMPANY.COM
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