Cómo comenzar
Guía de 5 pasos para comenzar con CleanChain
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Introducción
Como proveedor de productos textiles, usted sabe que la
gestión de sustancias químicas se convierte en un tema cada
vez más urgente. Cada vez más, se le solicita que divulgue
las actividades de gestión de sustancias químicas a clientes y
autoridades en diferentes formatos y plazos.
Ya sea que informe sus procesos y procedimientos, responda
a auditorías o mida el cumplimiento con normas de
sustancias químicas frente a las Listas de sustancias
restringidas de fabricación (Manufacturing Restricted
Substance Lists, MRSL), quizás enfrente problemas para
hacer el seguimiento de los datos necesarios y responder a
todos estos requisitos.

Introducción

Bienvenido a CleanChain

CleanChain™, de ADEC Innovation, ofrece una solución
segura y central para gestionar los datos de sus
sustancias químicas.
• Obtenga la información y perspectivas necesarias para
gestionar su desempeño de cumplimiento único y
complejo de MRSL y elimine la descarga de sustancias
químicas peligrosas.
• Utilice una solución central de comunicación para usted y
sus clientes.
• Confíe en un lugar seguro para alojar sus inventarios que
le permite fácilmente encontrar alternativas seguras para
sustancias químicas.
• Evalúe automáticamente su instalación frente a
compromisos, como la MRSL de Cero descarga de
sustancias químicas peligrosas (Zero Discharge of
Hazardous Chemicals, ZDHC), para identificar problemas y
crear planes de acción.

Comparta información de manera segura
A fin de monitorear el progreso frente a compromisos de
contaminación química, seguridad y MRSL, sus clientes necesitan
visibilidad de las sustancias químicas específicas que usted usa, el
origen de esas sustancias químicas y los niveles con los que
garantiza el cumplimiento con diversas listas de control.
CleanChain es el sistema para usar en todas sus necesidades de
información, y usted tiene el control para decidir con quién desea
compartir su información. Ingrese sus datos una vez de manera
eficiente, compártalos de forma segura con todos sus clientes y
ahorre tiempo y costos significativamente.

Bienvenido a CleanChain

¿Cómo funciona CleanChain?
Su instalación enviará información
comercial tal como su inventario de
sustancias químicas.

CleanChain procesará esa
información y la automatizará con
nuestra herramienta en línea.

A continuación, su inventario de
sustancias químicas se vincula y
verifica con el Portal ZDHC y las bases
de datos de productos químicos de
CleanChain.
Los datos de su inventario se transmiten
a CleanChain a fin de que pueda
gestionar fácilmente sus productos y su
desempeño de cumplimiento.

Bienvenido a CleanChain

Respaldo en CleanChain
El respaldo integral de CleanChain incluye lo
siguiente:
Guía del usuario
1.
2.

Guías de capacitación que ofrecen instrucciones
detalladas acerca de características y funcionalidad.
Guías de referencia rápida diseñadas para instrucción
rápida de características y funcionalidad.

Sesiones de aprendizaje
Haga clic a continuación a fin de registrarse para una sesión de
aprendizaje en vivo con uno de nuestros expertos de
CleanChain.
Sesión de aprendizaje mensual del cliente (chino)
Registrarse
Sesión de aprendizaje semanal del cliente (inglés)
Registrarse

Aproveche nuestro equipo de soporte dedicado comunicándose
mediante appsupport@adec-innovations.com

Bienvenido a CleanChain

Paso 1: Configuración de la cuenta
Invitación, registro, configuración de cuenta

Registro

Configuración de cuenta

El primer paso para unirse a la comunidad CleanChain es completar el proceso de
registro. Dedique al menos 10 minutos para completar este proceso y tenga listo su
método de pago.
1.

El contacto principal para CleanChain recibirá una invitación por correo
electrónico de ADEC Innovations. Haga clic en el enlace de registro para
comenzar. Será dirigido a la página web de registro “Cómo comenzar”. Lea la
introducción y haga clic en Comenzar (Get Started).

2.

Se le solicitará que cree un nombre de usuario y contraseña. Complete todos
los campos obligatorios y haga clic en Crear usuario (Create User).

3.

Revise los “Términos y condiciones de CleanChain”. Después de revisarlos,
haga clic en el cuadro para reconocer que leyó y acepta los términos y
condiciones de CleanChain. A continuación, haga clic en Ver suscripción (View
Subscription).

4.

La página de suscripción establece la duración de su suscripción, la tarifa
anual de suscripción y el número de usuarios que su cuenta puede alojar.
Seleccione el método de pago que desea usar y haga clic en Pagar (Checkout).

5.

Proporcione la información de pago y marque el cuadro para reconocer que
acepta los términos y condiciones. Luego, haga clic en Confirmar compra
(Confirm Purchase).

6.

¡Felicitaciones! Completó su registro. Inicie sesión en CleanChain usando el
nombre de usuario y contraseña que acabó de crear. Página de inicio de sesión
de CleanChain. Marque esta página para futuras referencias.

Ver (Watch)

¡Bienvenido!
Primero, le presentaremos el menú superior de
CleanChain, donde podrá hacer lo siguiente:
1.

Seleccionar su idioma de preferencia usando el menú desplegable.
(ADEC Innovations puede agregar idiomas y capacidades de traducción según

sea necesario. Para obtener más información, comuníquese con nuestro equipo
de soporte.)

2.

La información de su organización se muestra aquí.

3.

La información de su cuenta de usuario se muestra aquí. Al hacer
clic aquí tendrá opciones para cerrar sesión o cambiar su
contraseña.

4.

Recibir notificaciones, como cargas correctas de inventario y
mensajes de los clientes.

5.

Explorar artículos de ayuda y comunicarse con nuestro equipo de
soporte haciendo clic en Soporte (Support).

6.

Vaya a Configuraciones (Settings) para ver y gestionar los detalles
de su cuenta, directorio de usuarios, suscripción y más.

Configuración de cuenta

Configuración de cuenta

Agregar usuarios
El último paso para completar la configuración de su cuenta es
agregar usuarios nuevos. Si esto no se aplica a su organización,
pase a la siguiente diapositiva.
Para agregar usuarios:
1.

Navegue hasta Configuraciones (Settings) usando la barra del menú superior.

2.

Haga clic en la pestaña Usuarios (Users).

3.

Haga clic en + Crear usuario (+ Create User).

4.

Complete los campos obligatorios de usuario. Anote el nombre de usuario y
contraseña ya que necesitará transmitir esta información de inicio de sesión al
usuario. Haga clic en Guardar (Save).

5.

Use la función
de restablecimiento de contraseña para establecer o
restablecer la contraseña de un usuario.

6.

A continuación, vea la columna Nombre de la función (Role Name). El nivel de
acceso para cada usuario se lista aquí.
Usuario de cuenta: Tiene acceso de lectura. Este usuario puede ver información.
No puede cargar inventarios o actualizar configuraciones de cuenta.
Administrador de cuenta (Account Admin): Tiene acceso de escritura. Este
usuario puede actualizar configuraciones de cuenta y cargar inventarios en
CleanChain. Es ideal para quienes cargan y gestionan inventarios.

Puede actualizar el acceso haciendo clic en el icono
(Action) al lado del nombre del usuario.

de lápiz en la columna Acción

Paso 2: perfil de la
organización y comunicación
Configuración del perfil de la organización y gestión de comunicación

Perfil de la organización
El perfil de su organización es la página inicial de su
organización.

Organización y comunicación
Logotipo de la empresa

Información de ubicación de la
empresa y páginas de redes sociales

Mantenga la información actualizada con sus productos,
servicios y contactos de la empresa más recientes para
mantener a los clientes y clientes potenciales actualizados
acerca de información relevante. Esta información es
pública para toda la comunidad CleanChain.

Para editar el perfil de su organización:
1.

Mediante el uso del menú de navegación izquierdo,
haga clic en Perfil de la organización (Organization
Profile).

2.

Busque la sección que desea editar. Haga clic en el
icono
de lápiz ubicado en la parte superior
derecha de cada sección.

3.

Haga clic en Guardar (Save).
Resumen de su organización

Productos y servicios que ofrece su
organización

Contactos de la organización

Gestión de conexión
CleanChain ofrece un mecanismo fácil para compartir información y
comunicarse a través de su cadena de suministro.
Conexiones (Connections) le permite ver fácilmente su
cadena de suministro de un vistazo, compartir información
sobre sustancias químicas y mejorar la comunicación con
sus clientes y socios.
Para ver todas las conexiones:
1. Mediante el uso del menú de navegación izquierdo,
haga clic en Conexiones (Connections).
2. Haga clic en la pestaña Derechos de acceso (Access
Rights) en la parte superior de la pantalla.
3. Desde aquí, podrá ver y gestionar todas sus
conexiones.
Para ver sus clientes:
1. Mediante el uso del menú de navegación izquierdo,
haga clic en Conexiones (Connections).
2. Haga clic en la pestaña Conexiones (Connections) en la
parte superior de la pantalla.
3. En la pestaña Tipo de conexión (Connection Type), elija
Suministros (su organización) (Your Organization
[Supplies]).

Organización y comunicación

Paso 3: Sincronización del
inventario de sustancias
químicas
Plantilla de su inventario de sustancias químicas, cargar su inventario

Sincronización de su inventario

Plantilla de su inventario de sustancias químicas
La base de CleanChain son los datos de su inventario de
sustancias químicas que se usan para determinar
automáticamente el cumplimiento de su empresa y niveles
de conformidad frente a diferentes MRSL.
La plantilla de inventario de sustancias químicas es una plantilla de
Microsoft Excel que usará para realizar su inventario de sustancias
químicas. A fin de que CleanChain procese su inventario de sustancias
químicas, debe usar este archivo para cargar datos en el sistema. Esto le
permite al sistema automatizar sus datos para una fácil gestión.
Recibirá la plantilla de inventario de sustancias químicas junto con la
invitación de registro.
Cargue el inventario de meses anteriores antes del 15 de cada mes. Por
ejemplo: Cargue el inventario de junio antes del 15 de julio.
Para ayudarlo a completar la plantilla del inventario de sustancias
químicas, haga clic en la imagen para descargar la Guía de la plantilla de
inventario de sustancias químicas.

Sincronización de su inventario
Ahora que completó la realización de su inventario, es
momento de cargar su inventario en CleanChain.
*Tenga en cuenta lo siguiente: Solo los administradores de cuenta pueden cargar
inventario en CleanChain.

Para cargar:
1.

Mediante el uso el menú de navegación izquierdo, haga
clic en Ingresar sustancias químicas (Input Chemicals).

2.

Haga clic en Inventario (Inventory).

3.

Haga clic en Agregar inventario (Add Inventory).

4.

Haga clic en Cargar (Upload).

5.

Haga clic en Elegir archivo (Choose File) y seleccione el
archivo Excel que desea cargar.

6.

Haga clic en Cargar (Upload).

7.

Seleccione la hoja de trabajo que contiene los datos de su
inventario de sustancias químicas.

8.

Haga clic en Guardar (Save).

9.

Cargó correctamente sus datos en CleanChain.
El equipo de CleanChain procesará su inventario, esta
tarea puede llevar entre 3 y 5 días hábiles.

Sincronización de su inventario

Paso 4: Gestión del inventario
Productos activos, tarjetas de productos, alternativas más ecológicas

Gestión del inventario

Productos activos

Después de que haya cargado su inventario de sustancias químicas, la página de productos
activos le ofrece información detallada acerca de los productos que usa actualmente.
Para ver productos activos:
1.

Navegue hasta el menú del lado izquierdo y haga clic en Ingresar sustancias
químicas (Input Chemicals)

2.

Luego, haga clic en Productos activos (Active Products)

Nombre del producto

Identificación del
producto
(si corresponde)

Categoría de uso de ZDHC

Fabricante del producto

Certificaciones y calificaciones de conformidad

Tarjetas de producto
Las tarjetas de producto le ofrecen información detallada acerca
de los productos que está usando.
Para ver una tarjeta de producto, navegue hasta la pantalla
Productos activos (Active Products) y haga clic en el nombre del
producto.
Detalles del producto: nombre del producto, fabricante,
descripción, categoría de uso de ZDHC.
Certificaciones de producto: cualquier certificación recibida por
el producto y calificaciones de certificación.
Fabricante del producto: nombre del fabricante e información de
ubicación.
Uso del producto: dónde se usa el producto en su cadena de
suministro, química del producto (n.° CAS, porcentajes de
ingredientes) y resultados de pruebas (si corresponde).
Hoja de datos técnicos: hojas de datos técnicos que pueden
descargarse (si corresponde).
Hoja de datos de seguridad: hojas de seguridad que pueden
descargarse (si corresponde).

Gestión del inventario

Alternativas más ecológicas
Puede usar la biblioteca de productos de CleanChain y las tarjetas
de producto para encontrar alternativas ecológicas a los productos
químicos que usa.
Para encontrar productos ecológicos:
1.

mediante el uso del menú de navegación izquierdo,
haga clic en Productos (Products), luego haga clic en
Biblioteca de productos (Product Library).

2.

Al lado del campo de búsqueda en el medio de la
pantalla, haga clic en el botón Filtrar (Filter).

3.

Busque por Nombre de fabricante (Manufacturer
Name) o por Etiquetas de producto (Product Tags).

4.

Para filtrar por fabricante, escriba el nombre del
fabricante y presione enter en el teclado.

5.

De manera opcional, puede filtrar por Etiquetas de
producto (Product Tags). Las etiquetas de producto
están asociadas con el uso de productos químicos en el
proceso de fabricación. Por ejemplo, puede filtrar sus
resultados para mostrar únicamente los productos
químicos que se usan como agentes de tratamiento
previo. Seleccione tantas etiquetas de producto como
desee y haga clic en Aceptar (OK).

Gestión del inventario

Alternativas más ecológicas
Puede usar la biblioteca de productos de CleanChain y las tarjetas
de producto para encontrar alternativas ecológicas a los productos
químicos que usa.
Para encontrar productos ecológicos (continuación):
6.

Ahora que ya filtró los resultados, use la columna
de resultados de evaluación para ver resultados de
conformidad de un vistazo. Haga clic en el nombre
del producto para ver información detallada en la
tarjeta de producto.

7.

¿No puede ver los resultados de evaluación de su
fabricante de sustancias químicas preferido?

Haga clic en el botón Mensaje
lo siguiente:

(message) para hacer

1.

Enviar una invitación al portal ZDHC directamente
al fabricante para cargar información de la
sustancia química.

2.

Enviar un mensaje o pregunta directamente al
fabricante acerca del producto químico.

3.

Enviar un mensaje a ADEC Innovations acerca del
producto químico.

Gestión del inventario

Paso 5: Informes
Tableros e informes

Tableros
Podría preguntar, ¿cómo demuestra mi instalación
nuestro progreso frente a los requisitos del cliente?
¿Cómo se posiciona mi instalación? CleanChain contiene
informes y tableros que le permitirán hacer eso.
Para acceder a los informes de tablero:
1.

Use el menú de navegación izquierdo y haga clic en Tablero (Dashboard).

2.

Comenzando en la parte superior de la pantalla, la sección Proveedor (Supplier)
ilustrará su cadena de suministro en una vista de mapa. Puede explorar los
Productos activos para cada proveedor aquí.

3.

A continuación, la sección Certificaciones de producto (Product Certifications)
mostrará datos de cumplimiento para su instalación y su cadena de suministro.
Puede usar el menú desplegable para filtrar por normas. Por ejemplo, puede
seleccionar la MRSL de ZDHC para mostrar datos analíticos del portal ZDHC.
Cada parte del gráfico circular mostrará el número de productos al colocar el
cursor sobre el área seleccionada.

4.

La sección Preguntas sobre producto (Product Questions) resume las
respuestas a preguntas sobre productos en su plantilla de inventario de
sustancias químicas. Por ejemplo, las respuestas a ¿Tiene una SDS en archivo?
solicitadas para cada producto en la plantilla de inventario de sustancias
químicas se resume aquí.

Informes

Informes

Informes

La función informes permite a los usuarios exportar datos brutos en la forma de archivo Excel a fin de que pueda usar
los datos en informes personalizados.

Para acceder a informes:
1.

Use el menú de navegación izquierdo y haga clic
en Informes (Reports).

2.

En la parte superior de la pantalla, seleccione el
segmento de datos que desea exportar. Estos son
los siguientes: Inventario y uso (Inventory and
Usage), Productos activos (Active Products),
Cadena de suministro (Supply Chain), Biblioteca
de producto y organización (Product Library and
Organization).

3.

A continuación, seleccione cualquier filtro que
desea agregar al informe.

4.

Solo productos activos (Active Products Only):
puede seleccionar y agregar columnas adicionales
haciendo clic en Seleccionar columna (Select
Column). Por ejemplo, seleccione Resultado de
evaluación (Evaluation Result) para agregar la
columna a su exportación.

5.

Cuando haya seleccionado cualquier filtro o
columna que desea agregar, haga clic en Vista
previa (Preview) para acceder a una vista previa
del informe.

6.

Por último, haga clic en Descargar Excel
(Download Excel) para exportar su informe y
personalizarlo fuera de línea.

Índice

Índice de guía para incorporación
•

Registro de CleanChain

•

CleanChain garantiza el cumplimiento con las
normas para sustancias químicas.

•

Preguntas frecuentes de CleanChain

•

Cómo configurar el perfil de su organización

•

Cómo completar la lista de inventario de sustancias
químicas

•

Cómo sincronizar su inventario de sustancias químicas

•

Cómo gestionar sus productos químicos

•

Gestión de comunicación

•

Cómo responder a preguntas sobre productos químicos

•

Cómo responder a consultas de los clientes

¿Necesita ayuda?
Comuníquese con AppSupport a través del correo
electrónico appsupport@adec-innovations.com

