
FAIRMONITOR 

ADMINISTRACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE 

SU CADENA DE SUMINISTRO 

Version 11/ 15.04.2016 



FAIRMONITOR 

FAIRMONITOR ha sido diseñado por FLOCERT como parte integral de su portal del Ecert 

 

 

 

 

 

 

 

Con FAIRMONITOR usted es capaz de … 

 

… crear multiples cadenas de suministro 

… visualizar los miembros de su cadena de suministro así como su certificado Fairtrade 

… recibir notificaciones sobre estatus de certificación en su cadena de suministro  

… crear perfiles de empresa acorde a sus necesidades 
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FAIRMONITOR 



Datos confidenciales 

La cadena de suministro registrada por usted 

usando FAIRMONITOR es considerada confidencial* 

y no será compartida con otros clientes. 

 

FLOCERT no tiene responsabilidad sobre la validez 

de los datos creados en su cadena de suministro.  
 

*excepto por los datos promocionales que usted registre en el menu “Mi 

perfil” diapositiva 26 
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FAIRMONITOR: Datos confidenciales 



COMPONENTES DE FAIRMONITOR 

FAIRMONITOR tiene los siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Panel de control: Vista resumida sobre el estatus de certificación Fairtrade, de su 

cadena de suministro. 

• Lista de cadena de suministro: Agregar y Remover proveedores y clientes de su cadena 

de suministro. 

• Gráfico de la cadena de suministro: Vista gráfica de su cadena de suministro 

• Mi perfil: Le permite agregar información sobre su empresa, la cual es accesible para 

clientes potenciales de Fairtrade. 
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FAIRMONITOR: Componentes 



Panel de control: Vista preliminar de su cadena de suministro 
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FAIRMONITOR: Panel de control 

 

 

Datos de contacto y logo 

Filtro de selección 

de cadena de 

suministro 

Lista de organizaciones con estatus critico (punto rojo) 

 Certificados 

invalidos (fecha de 

validez vencida) 

Inicialmente el panel de control esta vacío. Esta ventana muestra el estatus de las cadenas de 

suministro creadas. La vista en esta ventana es solo de lectura. 



Panel de control: Vista de su cadena de suministro 

En esta opción de menu solo se pueden leer datos y no se permite cambiar información. 

 

Las siguientes diapositivas explicarán como editar y administrar los datos que aparecen en 

el panel de control. 

 

Los datos que se muestran en: 

• Mi empresa se puede editar en la sección de Mi perfil 

 

• El diagrama así como los datos de proveedores y  

clientes que tienen estatus de certificación valido  

e invalido provienen de la informacipon creada en  

el menu Lista de cadena de suministro. 
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FAIRMONITOR: Panel de control 



Crear una cadena de suministro 
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FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

 

Si hace clic en "Sí" sólo 

puede seleccionar 

proveedores / clientes que 

comercian los productos que 

se especifican 

Al hacer clic en un cierto 

nivel, los siguientes niveles 

ejemplo: se agrega tipo de 

producto  

En esta ventana se modifican las propiedades de su 

cadena de suministro, por ejemplo, para crear 

dependencia de producto (diapositiva 16) 



Mostrar estado de certificación Fairtrade 
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FAIRMONITOR: Panel de control 

Por ejemplo, en el siguiente diagrama se muestra el 

porcentaje de los miembros de su Cadena de 

Suministro (clientes y proveedores) con los estados 

de certificación Fairtrade específicos. 

13.33% de sus 

solicitantes en la 

cadena de 

suministro estan 

certificados 

Parcialmente certificados. 

Algún miembro de mi 

cadena de suministro se 

encuentra suspendido o de 

certificado por almenos uno 

o varios de sus productos. 
Certificados 

NO 

certificados 
Aplicación en proceso o no 

certificados aún 

En varias pestañas de la herramienta, se encuentra un código de colores que muestra el 

estado de la certificación de Fairtrade sobre los miembros de su cadena de suministro. 



Crear una cadena de suministro 
 

• Ir a la lista de la cadena de 

suministro pestaña 

• Haga clic en "Nuevo" 

es posible crear tantas 

cadenas de suministro, según 

sea necesario 
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FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

• La categoría de lista serpa pre-

seleccionado pre seleccionada 

automáticamente. 

• Mantenga la casilla 

seleccionada para mantener 

"El monitoreo automatizado" 

esto es para recibir 

notificaciones sobre los 

cambios de estado de 

certificación 

a) Introduzca un nombre para su 

suministro cadena (obligatorio) 

b) Introducir una descripción de su 

la cadena de suministro (opcional) 

c) Haga clic en "Guardar y Cerrar" 



Crear una cadena de suministro 

Una vez que haya creado su cadena de suministro el sistema se muestra de esta manera: 

10 

FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

Haga clic en su cadena de 

suministro para entrar en 

la lista de proveedores / 

clientes 

Es posible exportar en un 

archivo de Excel la lista de 

sus cadenas de suministro 

creado 

La función de exportación 

genera un archivo de 

Excel que contiene 

información adicional 

sobre toda la cadena de 

suministro 



Crear una cadena de suministro 

FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

Los siguientes filtros le permite buscar un 

proveedor / cliente específico en la lista 

de la cadena de suministro. 

• Mediante la adición de nuevas filas que va 

a crear la lista de proveedores. Es posible 

crear niveles de proveedores (por ejemplo, 

proveedor de mi proveedor significa "fase 

2"). La siguiente diapositiva muestra la 

primera columna que incluye el nivel de 

proveedores. 

• Cada vez que se introduce un proveedor 

favor de seleccionar "Guardar y cerrar" 



Crear una cadena de suministro 
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FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

Vista después de añadir filas de los proveedores / clientes 

Al hacer clic en el pequeño 

icono "persona" el cual 

contiene detalles como: 

Información de la empresa, 

los productos y certificados * 

Una vez que seleccione 

una fila aparece el icono 

pequeño “basura", que se 

puede utilizar para eliminar 

el proveedor / cliente. 
* Can be 

printed 



Crear una cadena de suministro 
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FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

La misma funcionalidad aplica que se aplica a proveedores funciona en clientes: 

Lista de monitoreo significa que todos los 

proveedores y clientes 

se muestran en una misma lista. La opción 

  "Añadir subnivel" no está disponible 



Descargar información de tu cadena de suministro 
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FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

Vista inicial: 

Cerrar la ventana y volver a 

la vista anterior 

Exportar la lista creada en 

Excel y guárdelo en su 

escritorio 

*Vista similar a la lista de arriba 

Resetear filtros 

lista de Excel con 

información adicional 



Edición de su cadena de suministro 

Una vez que haya creado su cadena de suministro: 
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FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

Haga clic en "Propiedades" 

para crear una cadena de 

suministro de productos 

específicos 

Haga clic en su cadena de 

suministro para entrar en 

la lista de proveedores / 

clientes 



Crear una cadena de suministro 
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FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

 

Como ejemplo se ha creado una cadena de 

suministro de  producto específico de plátano 

Si hace clic en "Sí" sólo 

puede seleccionar 

proveedores / clientes que 

comercian los productos que 

se especifican 

Al hacer clic en un cierto 

nivel, los siguientes niveles 

ejemplo: se agrega tipo de 

producto  
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FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

 

 

• Sin Filtro seleccionado  No se añaden ni serán enumerados los productos agregados 

• Agregado            Todos los productos que se añaden se enumerarán 

• No agregado     Todos los productos que no se añaden serán listados 

• Agregado & No agregado  Todos los productos serán listados con la información acerca     

                                                         de si se añade o no en la lista de la cadena de suministro 

Activada (coloreada) del filtro     Agregados / No productos agregados en la lista  

             de la cadena de suministro se muestra en Resultados 

Si se utiliza la función "Filtro de Categoría" en combinación con la función "Búsqueda 

de productos" sólo el producto seleccionado aparecerá en la lista respectiva con la 

información si se añade o no. 

¿Cómo funcionan las categorías de filtros? 



Una vez que haya creado su cadena de suministro, tenemos las siguientes opciones: 
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FAIRMONITOR: Crear una cadena de suministro 

Para editar las propiedades de la 

cadena de suministro (por 

ejemplo, nombre de editar, añadir o 

eliminar productos): haga clic en el 

icono de la columna "Propiedades" 

se refieren a favor diapositiva 6 

Con el fin de eliminar por 

completo la cadena de 

suministro, mover el 

puntero del ratón sobre la 

fila y haga clic en el icono 

de la papelera que aparece 

arriba. 

La cadena de suministro está lista 



La gráfica muestra toda la cadena de suministro añaden proveedores y clientes. 

El estado de la certificación de Fairtrade de cada proveedor / cliente se muestra 

mediante un punto de color (véase la diapositiva 8 para la leyenda de color) 
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FAIRMONITOR: Gráfico de la cadena de suministro 

Los siguientes filtros le permite buscar un 

proveedor / cliente específico en la lista 

de la cadena de suministro. 

Proporciona la 

información de la 

organización 

seleccionada dentro 

del gráfico cadena de 

suministro 

Descripción general de la gráfica de la cadena de suministro 
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FAIRMONITOR: Gráfico de la cadena de suministro 

Su empesa esta enlistada 

enmedio de la gráfica y 

se representa con el 

siguiente icono: 

  

Los proveedores se 

enlistan del lado izquierdo 

y simbolizan de esta 

manera: 

 

Los clientes se enlistan 

del lado derecho de la 

gráfica y simbolizan el 

siguiente icono:   

 

¿Cómo leer el gráfico de la cadena de suministro? 
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FAIRMONITOR: Gráfico de la cadena de suministro 

 

Una vez introducidos los datos, por favor: 

Cerrar 

ventana 

Añadir nuevos miembros a su cadena de suministro 1/2 

B 

A 

Puede hacer esto en la pestaña Lista la cadena de suministro, igualmente en la pestaña de 

gráfica la cadena de suministro. 

Puede añadir nuevos proveedores / clientes de su cadena de suministro mediante el uso 

de "Añadir nueva línea" ubicado debajo del gráfico 



Una vez introducidos los datos, por favor: 

También puede agregar proveedores / clientes / clientes de su proveedor en esta opción: 

 

 Haga clic en el miembro de la cadena de suministro en el que desea agregar otro socio 

 A continuación, haga clic en "Añadir nueva fila" 
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FAIRMONITOR: Gráfico de la cadena de suministro 

 

1 

2 

Cerrar 

ventana 

B 

A 

Añadir nuevos miembros a su cadena de suministro 2/2 
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FAIRMONITOR: Gráfico de la cadena de suministro 

Puede realizar un filtrado del gráfico de la cadena de suministro para visualizar: 

• Sus proveedores directos / clientes (proveedores de nivel 1 ° / clientes) 

• Niveles de cliente / proveedor de 1º y 2º nivel 

• O cualquier combinación que desee (es decir: 2º nivel de proveedores y clientes 

de nivel 3) 

Para ello, seleccione el escenario que desea filtrar y haga clic en Buscar. 

Opciones de filtrado en el gráfico de la cadena de suministro 
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FAIRMONITOR: Gráfico de la cadena de suministro 

 

Con los iconos del gráfico 

cadena de suministro 

puede ajustar y cambiar el 

tamaño de la gráfica como 

se desee. 

Ajustar el 

tamaño para 

que ajuste a 

la ventana 

Adaptar la vista de su gráfica cadena de suministro 

Hacer 

pequeño el 

tamaño de la 

gráfica 

Incrementar el tamaño 

de la gráfica 



Es posible exportar el gráfico de la cadena de suministro haciendo clic en el icono de abajo 

se muestra a continuación: 
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FAIRMONITOR: Gráfico de la cadena de suministro 

 

 

Exportar la gráfica cadena de suministro 



Notificaciones automatizadas de cambio de estado de certificación 

FAIRMONITOR puede enviar notificaciones automáticas cuando el estado de la certificación 

de Fairtrade ha cambiado en alguno de sus proveedores / clientes. 

 

Para que esto suceda, es necesario para mantener la opción “Monitoreo automático" al 

crear la cadena de suministro (véase la diapositiva 8) 
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FAIRMONITOR: Notificaciones 

Las notificaciones se enviarán 

una vez cada 24 horas durante la 

noche (Zona horaria alemán) 

 

Las notificaciones son 

acumulativos, resumiendo todos 

los cambios de cada día dentro 

de su cadena de suministro. 



Mi perfil 

Puede editar datos en la pestaña Mi perfil. Esta 

información será visto por otros clientes que utilizan 

FairMonitor. (Ver diapositiva 15) 

 

Usted puede : 

      Sube / cambiar el logo de su empresa 

 

       Añadir una breve descripción de su empresa en   

       particular por ejemplo: 

una descripción de sus productos comprados y vendidos 

Los datos de contacto de sus representantes de ventas 
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FAIRMONITOR: Mi perfil 

Tenga en cuenta que no puede cambiar su dirección y datos de 

productos. Éstos se toman automáticamente de la base de datos E 

Cert. Si sea necesario, póngase en contacto con el analista de 

certificación FLO CERT usando la función "Enviar comentario" 

proporcionado. 

1 

2 



SOPORTE FAIRMONITOR 

 

En caso de requerir apoyo técnico sobre cómo utilizar FairMonitor, por favor no dude en 

ponerse en contacto con nosotros en ecert@flocert.net 

 

En caso de que tenga alguna pregunta relacionada con la certificación, por favor, póngase 

en contacto con su analista certificación en FLOCERT. 
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FAIRMONITOR: Soporte 

mailto:ecert@flocert.net
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