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Hoja de especificaciones

La solución de PTC para minerales de zonas de conflicto se basa 
en su plataforma probada para conformidad de materiales que 
cuenta con más de 10 años de éxito en el trabajo con fabricantes 
globales líderes. EL módulo PTC Conflict Minerals se ha diseñado 
para cumplir los requisitos de la sección 1502 de la ley Dodd Frank 
proporcionando prestaciones cruciales y valor en cada uno de los 
cinco pasos del proceso de conformidad de la SEC.  
El cumplimiento de la ley sobre minerales de zonas de 
conflicto es una tarea considerable y el riesgo asociado 
es sustancial. La incapacidad de responder con eficacia 
a los requisitos puede ocasionar daños a la marca, 
pérdida de contratos con clientes y resultados de 
auditoría negativos.

El módulo PTC Conflict Minerals aprovecha la solución 
de PTC para conformidad de materiales con el fin de 
proporcionar a las empresas un enfoque de procesos 
sistemático y automatizado para el cumplimiento 
continuo y la simplificación de informes. 

Principales ventajas 

Garantizar la conformidad y proteger la marca

La completa solución de PTC proporciona la visibilidad, 
el análisis y los informes necesarios para garantizar la 
conformidad con los requisitos de la SEC y los clientes. 
Gracias a sus prestaciones para mitigar el riesgo y 
mejorar la precisión de los informes, las empresas 
pueden tener la seguridad de que los resultados de 
auditoría se corresponderán con su programa y direc
tivas definidos, y que las marcas estarán protegidas.

Proteger los flujos de ingresos

El módulo PTC Conflict Minerals permite el análisis 
en el nivel de artículo, producto y proveedor para 
responder con eficacia a los requisitos de la SEC y los 
clientes, y cubrir las necesidades de informes sobre 
minerales de zonas de conflicto. Con PTC, las empresas 
estarán en posición de aprovechar la conformidad como 
una ventaja competitiva y mantener el estado preferido 
con los clientes. 

Módulo PTC® Conflict Minerals
Recopilar datos de proveedores, evaluar el riesgo e informar con precisión a la SEC y los clientes  

DETERMINAR APLICABILIDAD

REALIZAR RCOI

REALZAR INDAGACIONES

DETERMINAR ESTADO

INFORMAR

Identifique los proveedores, 
artículos y productos que 
contienen minerales de zonas 
de conflicto/3TG (estaño, 
tántalo, tungsteno y oro).

Solicite, reciba y valide la 
información divulgada por 
los proveedores (p. ej., EICC) 
para determinar el país de 
origen de los minerales 3TG.

Gestione e interprete 
las respuestas de los 
proveedores para la 
conformidad con el marco de 
indagaciones de SEC/OECD.

Evalúe el estado de conformi
dad de minerales de zonas 
de conflicto en el nivel 
de proveedor, artículo 
y producto.

Habilite informes para SEC, 
clientes y auditoría.
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Reducir el coste de la conformidad

El enfoque automatizado de PTC sobre la conformidad 
de los minerales de zonas de conflicto reduce la 
redundancia de procesos y aumenta la reutilización 
de datos. Con una solución de tecnología avanzada 
que sustituye los procedimientos manuales, los 
fabricantes pueden reducir considerablemente 
el coste de los recursos internos necesarios para 
la gestión de la conformidad.

Funciones

Determinar la aplicabilidad 

•	 Identifique los proveedores, artículos y productos 
con 3TG en función de:

  Plantillas de divulgaciones EICC/GeSI 
de proveedores

  Clasificación de proveedores 
(p. ej., código SIC, porcentaje de gasto, etc.)

  Divulgación sobre materiales de proveedores/
artículos (p. ej., IPC 1752, solicitudes 
personalizadas, etc.)

  Clasificación de artículos o productos 
(p. ej., códigos de materias primas)

•	 Conozca la relación de proveedores, artículos 
y productos.

•	 Identifique artículos y proveedores que contienen 
minerales con riesgo de restricción en normativas 
futuras (p. ej., litio procedente de Afganistán).

Realizar indagaciones razonables sobre el país 
de origen (RCOI)

•	 Automatice el proceso RCOI completo.

•	 Genere solicitudes a proveedores de divulgaciones 
sobre minerales de zonas de conflicto:

  Identificar a los proveedores para alcance por 
criterios de búsqueda (estado de solicitud de 
proveedor, aplicabilidad, relación de producto, etc.)

  Crear y enviar solicitudes de divulgación a varios 
proveedores seleccionados

•	 Supervise y gestione el proceso de divulgación 
de proveedores.

  Ver el estado y el historial de solicitudes 
a proveedores

  Gestionar solicitudes vencidas

  Realizar un seguimiento de la métrica de informes 
de proveedores

•	 Reciba, valide, analice y cargue sistemáticamente 
divulgaciones de proveedores.

  Comprobación automatizada de errores

  Ver estado propuesto y aceptar o rechazar 
divulgaciones

•	 Aproveche normas sectoriales para divulgaciones.

  Plantilla de informes sobre minerales de zonas 
de conflicto (CMRT) EICC/GeSI

  IPC1755 (pendiente de versión final por IPC)

  Plantillas específicas de clientes

Realizar indagaciones sobre proveedores

•	 Interprete y procese sistemáticamente contenido 
de divulgaciones de proveedores.

•	 Mitigue el riesgo de conformidad y habilite 
actividades para mejorar el rendimiento 
de proveedores.

•	 Respete el marco de trabajo indagatorio  
de la SEC/OECD para:

  Establecer un sistema de gestión sólido: 
introducir un sistema para identificar fundidores, 
evaluar el riesgo y mantener registros electrónicos 
de comunicaciones de proveedores

  Identificar y evaluar riesgos: identificar 
proveedores directos que suministran productos 
que contiene 3TG; solicitar información a los 
proveedores; capturar los fundidores en la cadena 
de suministro en función de las divulgaciones 
de proveedores, ubicaciones de los orígenes 
de minerales y riesgo de conformidad

  Responder a los riesgos: notificar las conclusiones 
a los directivos; habilitar y seguir los trabajos para 
mitigar el riesgo; capturar la documentación de 
acciones correctivas de los proveedores

  Auditar fundidores: soportar y evaluar la auditoría 
independiente de terceros sobre los fundidores 
mediante el programa ConflictFreeSmelter

  Informar públicamente: informar sobre medidas 
adoptadas para identificar fundidores y evaluar 
sus prácticas, y pasos para gestionar el riesgo
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Determinar el estado de los minerales de zonas 
de conflicto

•	 Evalúe el estado de los minerales de zonas de 
conflicto para proveedores, artículos y productos. 

•	 Proporcione una vista agregada de información 
notificada por los proveedores de artículos con 
múltiples orígenes y en estructuras de producto.

•	 Identifique rápidamente la causa raíz 
de la designación de estado de los 
minerales de zonas de conflicto.

Habilitar requisitos de informes

•	 Informes para la SEC: aprovechar informes del 
sistema e información para atender los requisitos 
de declaraciones a la SEC en cuanto a Form SD 
y Conflict Minerals Report; generar informes 
de estado de minerales de zonas de conflicto de 
producto y familia de productos así como métrica 
para describir las acciones adoptadas para obtener 
la evaluación y gestionar el riesgo

•	 Informes de auditoría: proporcionar una pista de 
auditoría detallada con datos exhaustivos, incluido 
un registro completo de todas las comunicaciones 
de los proveedores, para simplificar el proceso 
de auditoría

•	 Informes para clientes: generación de datos para 
soportar una plantilla de informes sobre minerales 
de zonas de conflicto EICC/GeSI en el nivel de 
producto, familia de productos o empresa que 
satisfaga las solicitudes de los clientes

•	 Informes para participantes internos: integrar 
informes de estado de minerales de zonas de 
conflicto con los procesos de desarrollo de 
productos afectados de manera crucial, lo que 
permite a los fabricantes identificar y resolver 
problemas de conformidad durante el diseño, 
la introducción de nuevos artículos, la autorización 
de proveedores y las solicitudes de cambios
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