PLATAFORMA DE
DECLARACIONES EN LÍNEA (OCP) FSC®
Durante los últimos 20 años el sello FSC se ha vuelto un simbolo de confianza e
integridad reconocido globalmente.
Con más de 28 000 certificados FSC en el mundo, la red FSC ha crecido hasta tener
un gran número de conexiones entre empresas, que continúa expandiéndose.
La columna del sistema FSC es la Cadena de Custodia, la cual permite que las
declaraciones de productos FSC pasen a lo largo de la cadena de producción,
desde el bosque hacia el usuario final.

¿Cuál es el problema?
Sin embargo, ningún sistema es a prueba de fallas y esto no es diferente con el
sistema FSC. Han habido casos en que productos con declaración FSC resultaron
no ser certificados FSC; causando problemas financieros y de reputación a las
empresas que venden estos productos y al sistema FSC como un todo.
No existe un umbral legítimo, tolerable para declaraciones inexactas de cualquier
tipo, ya que todas y cada una de ella reduce la credibilidad del sistema FSC. A
medida que e lnúmero de empresas certificadas FSC crece también aumenta el
riesgo de declaraciones fraudulentas.

FSC presenta la OCP
Para abordar este problema, FSC está presentando la Plataforma de
Declaraciones en Línea (OCP) FSC, creando conexiones digitalmente enlazadas
entre proveedores y clientes.
Hoy en día, no existe ningún requerimiento de conciliar las transacciones
realizadas entre empresas certificadas.
Una vez que OCP sea implementada, todas las transacciones pasarán por un
proceso de validación, asegurando la integridad tanto del sistema FSC como de
las declaraciones hechas por empresas que comercializan productos certificados
FSC.

¿Por qué no realizar auditorías más minuciosas y
frecuentes?
Las auditorías son claramente un aspecto importante de la integridad del
sistema FSC, pero debido a que el número de titulares de certificado FSC y
el número de Declaraciones FSC han aumentado, se necesita desarrollar un
método más escalable junto a la estructura de auditoría existente.
Aun si se requiriese auditorías para conciliar las transacciones hechas
entre socios comerciales, sería más costoso en tiempo y dinero que un
auditor revise un pequeño porcentaje de las transacciones entre socios
comerciales, mientras que OCP puede verificar todas las transacciones, y
se realiza casi en tiempo real.
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¿Como funciona OCP?
En resumen, el comprador de productos certificados FSC ingresa la declaración FSC del
recibo de su proveedor a OCP. Estas entradas son luego confirmadas por el proveedor,
asegurando que la declaración es aceptada como exacta por ambas partes. Como la
mayoría de empresas tiene menos proveedores que compradores, la cantidad de trabajo
adjudicada a cada empresa es por consiguiente reducida.
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Si tiene un certificado FSC, se le creará automáticamente una cuenta que deberá activar
y podrá comenzar a conectarse inmediatamente con sus proveedores certificados. Este
es un proceso único y simple, similar a conectarse en Facebook o LinkedIn.
Una vez conectado, estará listo para comenzar a ingresar declaraciones basadas en las
facturas FSC que haya recibido. Puede hacerlo directamente por el sitio web, mediante
el uso de una hoja de cálculo preformateada, o al conectar su sistema IT actual a OCP.
Solo se requerirá que ingrese la información que ya está recolectando como parte de
su certificacion FSC.
OCP mandará automáticamente la declaración a su proveedor para verificación. Luego
la declaración es registrada en ambas cuentas y es visible para la verificación de su
proveedor.
Mientras tanto, podrá continuar con la manufactura o comercialización de su producto
FSC. Cuando esté listo para vender sus productos, facture a sus compradores como
de costumbre y luego ellos repetirán el proceso de ingresar declaraciones, que serán
verificadas por usted.

Si hay algún error, tanto usted como su proveedor serán notificados electrónicamente con
una explicación sobre lo que debe ser corregido
en la declaración.
Optimizando los requerimientos de CdC
Ademas de fortalecer la integridad del sistema
de Cadena de Custodia del FSC, OCP también
provee un panorama automático de sus
transacciones FSC, proporciona herramientas
de resumen de volumen, así como le brinda
actualizaciones automáticas cuando el estado y/o
alcance de sus proveedores cambia, eliminando
algunos requerimientos administrativos de la
certificacion de CdC.

Prueba y consulta
En los últimos años, hemos consultado una
gran variedad de empresas y se han hecho
mejoras a OCP basadas en sus comentarios.
Ahora le pedimos que nos ayude a seguir con la
siguiente etapa. Queremos oir sus comentarios
y opiniones sobre OCP ya que sabemos que
aún existen muchas preguntas que no han sido
respondidas. Por favor, ayúdenos a optimizar la
OCP para proteger y fortalecer el sistema FSC.
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Cumplimiento de las regulaciones comerciales
La información sobre el país de la cosecha y de
las especies es cada vez más demandada por las
autoridades públicas a través de las regulaciones comerciales. A través de OCP, usted podrá
heredar esta información automáticamente, ayudándolo a cumplir con las regulaciones. Esta
información es proporcionada sin revelar la cadena de suministro en su totalidad a usted o
a sus compradores, a fin de que se respete la confidencialidad comercial.

¿Que sigue?
La versión beta de OCP pronto estará disponible en el modo en vivo, que será completamente
funcional y estará lista para que los titulares de certificado la prueben. El sistema aún estará
en fase de prueba, por lo cual se pueden esperar características y funciones adicionales.
A partir de febrero de 2014, los titulares de certificado podrán probar y explorar el sistema
a través del modo demo. Por favor accese ocp-info.fsc.org para mayor información sobre
como empezar a usarlo.

Más información
i tiene cualquier pregunta sobre OCP, por favor visite el sitio web de información OCP:
ocp-info.fsc.org o envie un email al equipo OCP a: support@ocphelp.zendesk.com.

