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Ingenieros de Minas y Procesos

MINEMARKET
MineMarket brinda la más amplia cobertura para la gestión de la cadena de valor minera al combinar el
seguimiento integral de materiales, gestión logística y complejas capacidades de ventas y marketing en una única
solución.
Esta solución facilita la toma de decisiones informada al monitorear las fluctuaciones del mercado, métricas de
desarrollo como ganancias y pérdidas, rastreo de transacciones acertadas y otras herramientas de análisis
avanzadas, ofreciendo una máxima transparencia de mercado desde el inicio hasta el final.
MineMarket es una solución analítica, flexible y, aplicable a diferentes commodities. Puede usarse con la
configuración predefinida o personalizarlo para las necesidades específicas de su operación, haciendo de esta
solución una herramienta de optimización clave para la gestión de riesgo y ganancias.

FUNCIONES CLAVE

BENEFICIOS CLAVE

Comercialización de Commodities y Gestión
de Riesgos

Minimice el Riesgo

MineMarket apoya la captación de tratos para los
contratos físicos, los derivados de commodities y
divisas, la logística y procesos financieros (incluido el
valor de mercado). Permite una sólida gestión de
riesgos mediante la asignación de posiciones de
cobertura a la logística, y aporta herramientas para
ver y gestionar riesgos de manera eficaz.

Elaboración de Reportes
Existe una amplia gama de funciones para la
preparación de reportes que, incluyen reportes
estándar de KPI, reportes de auditoría y dashboards
configurables

RESERVE UNA DEMOSTRACIÓN
AUSTRALIA | BRAZIL | CANADA | CHILE | CHINA | ECUADOR |
GHANA | INDIA | INDONESIA | KAZAKHSTAN | MALAYSIA |
MEXICO | MONGOLIA | PERU | PHILIPPINES | RUSSIA | SOUTH
AFRICA | TURKEY | UNITED KINGDOM | USA
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Tome decisiones informadas basadas en reportes
en tiempo real y herramientas de visualización que
aumentan la transparencia en todo el proceso de
decisión.

Maximise las Ganancias
Cumplimiento de métricas respecto a las ganancias
y pérdidas en tiempo real, análisis avanzados y
datos precisos sobre comercio y riesgos para
garantizar el máximo beneficio de sus commodities.

Compatible con Múltiples Commodities
Solución expansible, compatible con múltiples
commodities que dispone de funciones inmediatas
y configuraciones flexibles.

