TRACKLINE
MONITORIZA TODAS TUS
OPERACIONES EN TIEMPO REAL

CONTENIDO

GENERA TUS
OPERACIONES DESDE 0

AUTOMATIZA TUS
FUNCIONES

RECOGE EL INFORME AL
MOMENTO

Con nuestra plataforma siempre tendrás el control de lo que
está sucediendo gracias al acceso instantáneo de los informes
de trazabilidad que se irán generando automáticamente
durante toda la operación.

QUE NADA ESCAPE A TU CONTROL

Trackline te proporciona
la posibilidad de
verificar al momento
cada uno de los estados
del proceso, poniendo
especial atención en el
cumplimiento de los
requisitos legales
pertinentes dentro del
ámbito nacional e
internacional.

Con nuestra
plataforma siempre
tendrás el control de
lo que está
sucediendo gracias al
acceso instantáneo de
los informes de
trazabilidad que se
irán generando
durante toda la
operación.
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TRAZABILIDAD EN LA INDUSTRIA
PESQUERA
El reto al que se enfrenta la nueva industria pesquera en su revolución 4.0 es la
transparencia de toda la cadena de proceso desde su origen hasta su llegada,
debido en parte a la sensibilización del ciudadano ante los riesgos asociados con
la sostenibilidad del ecosistema en la cadena de consumo de alimentos, la
transparencia de intercambio de datos digitales de forma inviolable asegurando
las normativas internacionales de seguridad o el control en tiempo real de
mercancías de cualquier índole que exigen una solución adaptada para que se
respete unos estándares de seguridad y calidad elevados, así como una
producción respetuosa con el medio ambiente.

RETO INNOVADOR
Ello supone un desafío en la
innovación del sector gracias a
la digitalización del proceso
que hasta ahora se realizaba de
manera manual, aportando
datos y documentación
asociados al procedimiento en
formato físico (papel),
provocando en ocasiones
carencias de información o
errores en la recepción de la
misma.

Para procesar estos datos se requería de la verificación manual que luego eran
incorporados a un sistema de información lo que suponía un problema para
todos los agentes implicados en el proceso: mala conservación de los informes,
caligrafía rápida y poco legible, falta de documentación asociada, plataformas
incompatibles de intercambio de información… en consecuencia, la imposibilidad
en muchos casos de certificar la autoría y verificar toda la información
proporcionada.
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SOLUCIÓN TRACKLINE
La plataforma Trackline ofrece un entorno digitalizado en el cual la información
se recoge a través de formularios estandarizados permitiendo una recogida
automatizada de datos. Esta mejora del control y gestión del proceso garantiza
la calidad de los datos introducidos minimizando posibles errores, agilizando
procesos de distribución y debido a la arquitectura del software, evita la
manipulación de los datos. En caso de problemas, el agente responsable de la
introducción de la información es identificado al instante.

CONTROL ANTE TODO

Este proceso de gestión y
certificación a tiempo real,
permite incorporar
mecanismos de control de
los datos y garantiza la
veracidad de la información
a través de técnicas
criptográficas. De este
modo se establece un
proceso de trazabilidad al
garantizar la veracidad de la
información y de su registro
en todo momento.

Además permite corresponsabilizar a los agentes de cada uno de los tramos de
la cadena de suministro en los que participan ya que para certificar la
información introducida, previamente han pasado por un proceso de registro de
identificación KYC que permite acreditar la identidad del usuario a la plataforma
y registrarla como válida.
Este paso no es enteramente necesario para utilizar la plataforma, sin embargo
es un añadido como capa de seguridad en caso de que quiera utilizarse al menos
en una de las partes de la cadena.
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¿CÓMO FUNCIONA TRACKLINE?
-Control de identidad (opcional) para poder garantizar la veracidad de los
agentes implicados que participan en la plataforma, se requiere un proceso
previo de acreditación. Ello se realiza a través del sistema “Alice Biometrics” un
proceso onboarding conocido como KYC (Know your customer – conoce a tu
cliente) que permite acreditar la identidad del usuario a la plataforma y
registrarla como válida .
-Trazabilidad de los datos: Se consigue generando evidencias (hash, en
terminología digital) de la información durante toda la transacción en cada una
de sus fases. Las evidencias aportan las garantías para certificar que los datos
recogidos no han sido modificados a posteriori. Es precisamente el uso dentro
de la tecnología Blockchain la que aporta esa pátina de seguridad y permite
certificar la validez de la información registrada.
-Confianza: la implementación del sistema de trazabilidad permite incorporar el
historial de la evolución de los datos, identificar los procesos por los cuales
pasa y certificar la información recogida en cada uno de los tramos. Disponer de
este historial proporciona a los agentes implicados un nivel de confianza elevado,
ya que de esta forma pueden verificar y certificar que los procedimientos
establecidos se están ejecutando correctamente.
-Garantizar la veracidad de la información: a través de un contrato inteligente
(Smart Contract) la plataforma permite a los usuarios un mecanismo para
verificar la información sin necesidad de contar con una autoridad central
durante el proceso de intercambio. Esto permite verificar la información
disponible en la plataforma, agilizando y automatizando el proceso.
-Homogeneidad de los datos: Al digitalizar la información y no depender de
procesos manuales, todos los registros cuentan con un sistema de trazabilidad
común que mejora la calidad de los datos, facilitando no solo el acceso a ellos
de todos los agentes si no también verificando al mismo tiempo la información
existente del servicio realizado.
- Automatización: todo el proceso está automatizado. La plataforma se encarga
de enviar las notificaciones a los agentes implicados para que aporten la
documentación necesaria en el proceso ahorrando tiempo.
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-Disponibilidad de la información: Es accesible en todo momento sin necesidad
de acudir a departamentos u estar supeditados a horarios limitados.
-Garantía del cumplimiento de la normativa: La inmutabilidad de la información
permite certificar y realizar un seguimiento del proceso en tiempo real. Además,
debido al sistema de subida de archivos, la inclusión de certificados permite a la
autoridad competente verificar y garantizar el cumplimiento de las normativas
vigentes nacionales o internacionales.
-Corresponsabilidad del servicio: La plataforma permite realizar la trazabilidad
de todos los tramos de la cadena de suministro, hecho que queda en manos
responsables de cada una de las partes implicadas al cumplir con sus deberes y
obligaciones.
-Entorno de confianza: proporciona una única fuente verdadera de información,
lo que implica una reducción de los errores y elimina la manipulación de datos,
incrementando la confianza entre los agentes.
-Inmutabilidad de los datos: Con el punto anterior, se garantiza la integridad de
la información introducida ya que cualquier alteración de los datos es
inmediatamente identificada por el sistema, verificando la integridad de una
gran cantidad de información de forma eficiente.

CASO DE USO:
PEVASA, ALBACORA S.A
La cadena de suministro es el conjunto de
eslabones desde el origen del producto hasta el
cliente final. Esta cadena compuesta por
diferentes proveedores y empresas que van
abasteciendo al siguiente enlace, ha adquirido
una gran dificultad debido a la
internacionalización, el incremento de los tipos
de flujos, las normativas variadas y a los cambios
en los modelos de consumo global. Este
complejo sistema hace que las empresas se
encuentren inmersas en un continuo proceso de
auditorías para garantizar la fiabilidad de sus
productos.
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Nuestra plataforma Trackline, ha conseguido optimizar la trazabilidad,
automatización, eficiencia y calidad de todas las partes en la pesca del atún, desde
su captura hasta su descarga portuaria gracias al entorno Blockchain, que nos
permite la mejora de los procesos de cumplimiento y la transparencia de las
transacciones comerciales, acelerando los procesos administrativos, logísticos y
facilitando así el intercambio de valor sin depender de una institución arbitraria.
Este proyecto ha sido presentado en el marco de Puertos 4.0, el programa pionero
de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias como impulso para el futuro y
mejora de la logística en nuestro país.

¿QUIÉNES SOMOS?

Code Contract nació en 2018 con el objetivo de eliminar los tediosos procesos
burocráticos, en concreto aquellas operaciones que se pudieran realizar de forma
rápida y automática pero que no contasen aún con un respaldo seguro, legal y
privado.
Es por ello que comenzamos a trabajar en el campo jurídico con la firma de
abogados Cuatrecasas, los cuales han supervisado cada una de nuestras
aplicaciones comprobando que todos los procesos cumplan con una garantía legal.
Gracias al esfuerzo por asegurar un entorno plenamente seguro, en octubre de 2019
fuimos pioneros en la realización de un contrato de compra-venta de empresas
dentro de un entorno Blockchain con validez legal.
Desde entonces, nuestros esfuerzos se han centrado en obtener esas garantías
digitales y poder demostrar que es imposible su manipulación, simplificando y
acortando de esta forma los procesos de auditoria. En la actualidad nuestras
evidencias digitales se usan como prueba inmutables en: Juicios, CNMV, CNMC,
autoridades sanitarias, etc.
2021 está siendo el año de crecimiento de Code Contract, con la ampliación y mejora
de nuestros productos para conseguir alcanzar uno de nuestros objetivos: ser una
empresa de referencia dentro del campo LegalTech a nivel nacional e internacional.

@CODE_CONTRACT
WWW.CODECONTRACT.IO
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