TM

Aumentar la seguridad
del producto y la visibilidad
de la cadena de suministro
Informática y
electrónica

CASO DE ESTUDIO

Alertas
en tiempo real

Serialización y autenticación
de productos

PERFIL DEL CLIENTE

REQUERIMIENTOS

EMPRESA FORTUNE 100

• Rastrear los componentes físicos desde los proveedores
corriente arriba hasta la entrega al cliente, pasando por
el montaje y los distribuidores

FABRICANTE INFORMÁTICO
$57 billones
110.000+

Ingreso anual

Número de empleados

• Integrar datos de proveedores, centros de fabricación,
centros de distribución y empresas logísticas de 		
transportes
• Proporcionar informes de cadena de custodia
en tiempo real
• Proporcionar alertas para eventos clave en tiempo real

DESAFÍOS DEL CLIENTE
Un fabricante y proveedor informático destacado para la
industria militar aumentó su enfoque en la seguridad de los

productos después de que se identificaron numerosos casos
de computadoras del gobierno infectadas con malware.
Investigaciones exhaustivas revelaron que el malware se
introdujo en la cadena de suministro.

En respuesta, la empresa centró sus iniciativas de
seguridad en la capacidad de rastrear, autenticar y
monitorear todos los segmentos de la cadena de
suministro. Además, los recientes requisitos federales
de EE.UU. en materia de adquisición apoyaron las iniciativas
de la marca para crear visibilidad en la cadena de custodia
y autenticidad de un producto.
Estas prioridades llevaron a una revisión exhaustiva de
tecnologías para la seguridad y la visibilidad de la cadena
de suministro. Finalmente, OPTEL fue seleccionada por su
experiencia en la materia y su software líder Verify Brand®.

RESULTADOS
La solución de OPTEL permitió al fabricante rastrear
y dar seguimiento a sus productos, incluyendo los
subcomponentes, para una visibilidad completa de la
cadena de suministro. Las alertas en tiempo real
ayudan a garantizar que las discrepancias se identifiquen
y se resuelvan antes de que los productos lleguen al
cliente. El fabricante ha aprovechado esta capacidad
como un beneficio y diferenciador clave mientras compite
por contratos en la industria militar.
El fabricante ocupa una posición de liderazgo en la
industria en términos de su capacidad para cumplir con
todos los requisitos federales de aprovisionamiento
relacionados con la identificación y trazabilidad de los
artículos. Los beneficios adicionales para la marca incluyen
una mayor eficiencia operativa y mejoras logísticas.

BENEFICIOS
• Visibilidad y rendimiento de la cadena de suministro
en tiempo real

Además de proporcionar
herramientas de seguridad
esenciales a través de la
visibilidad de la cadena de
suministro, el software Verify
Brand® de OPTEL está en línea
con el GEX de la DLA y carga
nuestros datos en el registro
federal IUID. Esto nos ha dado
una ventaja competitiva cuando
vendemos a la industria militar
y al gobierno federal.

• Mayor seguridad del producto
• Detección y disuasión de las falsificaciones
• Eficiencia operativa
• Confianza en la marca

CONTÁCTENOS
Para más información sobre nuestras soluciones
Fast Track para la serialización,
visite www.optelgroup.com/fast.
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