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Garantizar el cumplimiento
seguro de la normativa
y autenticidad

CASO PRÁCTICO

CASO PARA FABRICANTES FARMACÉUTICOS VIRTUALES

RESULTADOS

En la era de los ciberataques dirigidos a los gobiernos y de la falsificación electrónica
generalizada, la capacidad de rastrear a un proveedor y verificar la autenticidad de
productos militares críticos es más importante que nunca. La solución de serialización,
trazabilidad y autenticación de OPTEL, la mejor de su clase, facilita la visibilidad de los
activos y la seguridad de la cadena de suministro para fabricantes OEM y contratistas
gubernamentales.

Los contratistas de defensa, OEM
y subcontratistas pueden utilizar
el software Verify Brand® para
apoyar todo el proceso de creación y
registro de códigos IUID que cumplan
con los estándares. El software
también puede comunicarse con
el registro IUID del DoD para
automatizar el registro en el DoD,
ahorrando horas de tiempo al
registrar grandes entregas de
productos. Todos los eventos y
alertas, desde la creación del IUID
hasta la aceptación del producto,
se catalogan en informes, que
pueden ser monitoreados mediante
la web, en cualquier dispositivo móvil
o por medio de correos electrónicos
programados.

SOLUCIÓN

El software Verify Brand® de OPTEL utiliza códigos o números de serie únicos e
impredecibles, así como trazabilidad de productos, para ayudar a combatir falsificaciones
potencialmente peligrosas y asegurar la cadena de suministro de piezas críticas, incluyendo
equipos de comando, control, comunicaciones e informáticos (C4).
Probar y validar todos los componentes de hardware y software utilizados en este equipo
puede ser extremadamente difícil y llevar mucho tiempo porque los productos provienen
de una variedad de proveedores que dan soporte tanto a clientes comerciales como de
defensa.
El software Verify Brand de OPTEL permite a los usuarios confirmar rápida y fácilmente la
autenticidad de productos, de modo que los componentes sospechosos pueden ser objeto
de pruebas y validaciones exhaustivas, mientras que los productos verificados continúan
a lo largo de la cadena de suministro. Las partes sospechosas pueden ser identificadas,
puestas en cuarentena y reportadas electrónicamente a los socios comerciales.

BENEFICIOS

El software Verify Brand de OPTEL soporta la serialización segura, el seguimiento de
productos y la autenticación de productos en toda la cadena de suministro de los propietarios
de marcas, distribuidores, socios logísticos y contratistas de defensa. La combinación
de identificadores únicos seguros e impredecibles con software de trazabilidad reduce
drásticamente la proliferación de piezas falsificadas en la cadena de suministro de defensa.
El software Verify Brand ofrece pruebas completas de la cadena de custodia, desde
los centros de fabricación hasta el recibo del cliente, para verificar la autenticidad de
los equipos C4 u otros productos de alto valor y para rastrear los productos sospechosos
hasta sus proveedores. Esto es especialmente crucial para ayudar a prevenir la propagación
de software malicioso o malware, que puede infectar una red militar, dañar equipos vitales
o exponer información militar crítica a terceros.
Además de apoyar programas de protección y evitación de falsificaciones, el software
cumple con el estándar MIL-STD-130 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos
(DoD), que requiere que los activos valorados en $5.000 o más sean “marcados” con
códigos de identificación única de artículos (IUID). El DoD utiliza estos códigos para rastrear
y contabilizar los activos.
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