
Permiso de Circulación con 
seguridad digital



Acerca de ScanTrust 



Base de clientes mundiales con productos activos en 168 países

Sucursales:  Shanghai, Amsterdam, Singapur, Chicago, Bangkok, Yakarta 

Oficina principal:  Lausana Suiza

Acerca de Scantrust SA 



Govierno
Vino, licores, 

cerveza 

Bienes de 
consumo  

y alimentos 

Lujo y 
especialidad 

Lubricantes  
y revestimientos Bienes 

Industriales y Agro 

Industrias y clientes 



Presencia mundial 

Oficinas: 
▪ Lausanne (HQ) 
▪ Shanghai 
▪ Singapore 
▪ Bangkok 
▪ Kyiv 
▪ Amsterdam 
▪ Santiago 
▪ Buenos Aires

Códigos activos en 168 países 
 



▪ Asegurar los códigos QR individuales para los envases y productos inteligentes 
▪ Recopilación de datos sobre la cadena de suministro 
▪ Páginas web para usuarios finales (para contenido, compromiso y lealtad) 
▪ Portal en la nube para informes y análisis

Conectamos el mundo físico con el digital de una forma segura y eficaz 



Concientización en la 
Cadena de Suministro  

- Seguridad 
- Establecer la 

transparencia en la 
cadena de suministro 

 

Compromiso 

- Crear nuevos puntos de 
contacto con los 
usuarios finales 
(consumidores, 
distribuidores y otras 
partes interesadas) 

- Trazabilidad 

Protección activa de 
la marca 

- Prevención de 
falsificaciones 

- inteligencia de 
mercado…. 

Cómo lo hacemos 



DIGITAL FILE
100% information 

quality

ORIGINAL PRINT
60% information 

quality

PHOTO COPY
30% information 

quality

Secure Graphic + QR Code = ScanTrust Secure Code

Cómo funciona nuestro gráfico de seguridad 

(Patentes en USA, EU, Chine, Japan)



Proceso de Scantrust 



Inteligencia de negocios a tu alcance 

La riqueza de datos de "rastreo y 
seguimiento" y la inteligencia comercial 
recopilada por los escaneos de los 
consumidores se visualiza y se hace 
procesable. El portal también es la interfaz y 
la puerta de entrada a sus propias 
aplicaciones de participación del cliente y 
servicios web.

Inteligencia de negocio a tu alcance en nuestro Portal 
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Proyectos



Desafíos 
● Los permisos de circulación se imprimen en 

papel, lo que proporciona una seguridad muy baja 
● Además, había documentos adulterados y 

falsificados circulando  
● Necesitaba más seguridad en los documentos y 

quería una solución tecnológica más allá de la 
impresión de seguridad para que la policía y las 
autoridades comprobaran las anomalías en 
tiempo real 

Beneficios  
● Autenticación

Casa de Moneda: Permiso de 
Circulación

Usa el caso: Autenticidad



Desafíos 
● Las licencias de conducir se imprimen en papel, 

lo que proporciona una seguridad muy baja 
● Además, había documentos adulterados y 

falsificados circulando  
● Necesitaba más seguridad en los documentos y 

quería una solución tecnológica más allá de la 
impresión de seguridad para que la policía y las 
autoridades comprobaran las anomalías en 
tiempo real 

Beneficios  
● Autenticación

Casa de Moneda: Licencia de 
Conducir

Usa el caso: Autenticidad



Desafíos 
● Las licencias de conducir se imprimen en papel, 

lo que proporciona una seguridad muy baja 
● Además, había documentos adulterados y 

falsificados circulando  
● Necesitaba más seguridad en los documentos y 

quería una solución tecnológica más allá de la 
impresión de seguridad para que la policía y las 
autoridades comprobaran las anomalías en 
tiempo real 

Beneficios  
● Autenticación

Casa de Moneda: Certificado Escuela de 
Conductores 

Usa el caso: Autenticidad



Escanee para ver el ejemplo

Partner 
Tecnológico 

QR seguro 

Códigos QR individuales o únicos con 
protección anticopia para ser integrados 
en el embalaje del producto a través del 

proceso de impresión


