Transparency-One
Plataforma y soluciones para el
aprovisionamiento responsable

1

LOS CONSUMIDORES Y LOS CLIENTES VALORAN
LAS CADENAS DE SUMINISTRO RESPONSABLES
Los consumidores de hoy exigen cadenas de suministro transparentes, responsables y sostenibles.
Cumplir con estas expectativas es clave para que las empresas tengan éxito en la era de transparencia
de hoy en día.

Los consumidores cada vez hacen más preguntas sobre sus compras

¿Quién lo hizo?

¿Donde fue hecho?

¿Cómo se hizo?

¿De qué está hecho?

LOS CONSUMIDORES PODRÍAN
ESTAR DISPUESTOS A PAGAR MÁS
Es posible que los consumidores estén dispuestos
a pagar de 2 % a 10 % más por productos de
empresas que brindan mayor transparencia en
sus cadenas de suministro

10 %

2%

Fuente: MIT

PROGRESIÓN HACIA LAS CADENAS DE
SUMINISTRO DIGITAL
Para satisfacer estas crecientes demandas, la digitalización de los datos de las cadenas de suministro se
está convirtiendo en una exigencia.
La digitalización resulta en una mayor visibilidad, mayor eficiencia y una mejor gestión de riesgos.
Transparency-One ofrece a las empresas una única fuente de información real para respaldar sus
compromisos comerciales en materia de transparencia, sostenibilidad, seguridad, cumplimiento y
mucho más.
Los consumidores
valoran los productos
sostenibles, la
transparencia y el
"impacto" de las
marcas
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Mayor presión
regulatoria para
una mayor
divulgación de
la cadena de
suministro.

Cambio en el
aprovisionamiento
hacia un suministro
sostenible

PLATAFORMA DE APROVISIONAMIENTO
RESPONSABLE
Descubra, analice y monitoree sus cadenas de suministro. Garantice la entrega de
productos éticos y sostenibles, y desarrolle la confianza del consumidor.

TRANSPARENCIA Y
TRAZABILIDAD DE LA CADENA
DE SUMINISTRO

RSE Y GESTIÓN DEL
CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

MONITOREO CONTINUO
Y ANÁLISIS

Mapee proveedores,
instalaciones y productos
hasta la materia prima

Capture certificaciones
y documentos en
cualquier nivel

Analice el cumplimiento
normativo del proveedor,
los KPI y los riesgos de la
cadena de suministro

RED

ÁGIL

Una plataforma para
proveedores y equipos
internos

Configure su cadena
de suministro única

FLEXIBLE

INTEROPERABLE

Elija el nivel de
datos que necesita

Estándares de
datos abiertos

CÓMO FUNCIONA
COMENZAR ES MUY
FÁCIL. CONCÉNTRESE
EN LAS PRIORIDADES
COMERCIALES
ACTUALES Y ESCALE
CUANDO ESTÉ LISTO.
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ACCEDA A
LOS DATOS
CORRECTOS EN
EL MOMENTO
ADECUADO
Recopile datos específicos de la
cadena de suministro y acceda
a ellos desde una sola fuente
Trazabilidad de ingredientes
de los productos
Auditorias y
autoevaluaciones
Certificados, códigos
de conducta y otra
documentación

MONITOREE
LOS RIESGOS
DE LA CADENA
DE SUMINISTRO
AFECTADOS POR
EL CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
Profundice en sus cadenas
de suministro para garantizar
el cumplimiento normativo y
reducir los riesgos potenciales
Análisis de sostenibilidad
Identificación de riesgos
laborales
Monitoreo del cumplimiento
normativo
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SOLUCIONES ESPECIALMENTE SELECCIONADAS
Céntrese en los temas importantes para usted. La combinación única de
servicios y tecnología de Transparency-One puede adaptarse para satisfacer sus
necesidades de cadenas de suministro escalables, seguras y sostenibles.

Calificación y
evaluación de riesgos
del proveedor

Responsabilidad social
y laboral

Aprovisionamiento
sostenible

Trazabilidad del
producto

Gestión y verificación de
certificaciones

Aseguramiento de la
calidad del producto

Gestión de químicos y
minerales en conflicto

Seguimiento
y análisis de
auditoría

NUESTROS SOCIOS
Contamos con alianzas con líderes en la industria y la tecnología para ofrecer
una solución integral de clase mundial.

INFRAESTRUCTURA GLOBAL
EN LA NUBE

TECNOLOGÍA
GRÁFICA ÁGIL

INCORPORACIÓN Y
VERIFICACIÓN DE DATOS GLOBAL

Accesibilidad y
confiabilidad 24/7

Conecte miles de nodos de
cadenas de suministro

Servicios adicionales para
una solución integral
5

APLICACIONES PRÁCTICAS

Rastree la fuente para almacenar
la trazabilidad a lo largo de las
líneas de productos orgánicos

Rastree el cumplimiento de
1000 proveedores de Nivel 1
en el sector de la confección

Rastree la cadena de
suministro de frutas terminadas
en más de 1000 granjas

Asegúrese de que los
estándares orgánicos se
cumplan en todos los niveles
para más de 3000 proveedores

Garantice la generación
de informes del manejo
de químicos y de
minerales en conflicto

Aproveche los datos de
sostenibilidad para que los equipos
de marketing puedan promover los
esfuerzos de sostenibilidad

LOS CONSUMIDORES SON
MÁS LEALES A UNA MARCA.

94 %

94 % de los consumidores dicen que es
probable que sean más leales a una
marca que ofrezca total transparencia.

Fidelidad a una marca

Fuente: Label Insight

INVOLUCRAMIENTO DEL CONSUMIDOR
No existe una forma “correcta” de conectarse con los consumidores; cada empresa tiene su propia
historia que contar.
Las empresas abordan el involucramiento del consumidor desde diferentes perspectivas.
Transparency-One ayuda a las empresas a capturar información orientada al consumidor, como:
País de origen de la materia prima
Trayecto de la cadena de suministro del producto
Certificaciones para respaldar reclamos de aprovisiomiento responsable
Nuestro enfoque personalizado admite un modelo de participación del consumidor omnicanal para
ayudar a todas las empresas a cumplir sus objetivos y desarrollar la confianza del consumidor.

Mapeo de la cadena
de suministro
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Selección
de datos

Distribución
omnicanal

Involucramiento
del consumidor

BENEFICIOS DE TRANSPARENCY-ONE

AHORRO DE TIEMPO
Reduzca el tiempo de
buscar datos en un 30-50 %

PROTECCIÓN DE LA MARCA
Monitoree el cumplimiento y los
compromisos de RSE

REDUCCIÓN DEL RIESGO
Descubra los riesgos de
aprovisiomiento por debajo
de sus proveedores directos

APOYO AL CRECIMIENTO
Aproveche los datos para
potenciar la comunicación
con el consumidor
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CONTACTO
Si desea obtener más información, visite:
www.transparency-one.com
Correo electrónico
hello@transparency-one.com
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