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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.
 
A través de la conexión de información operacional y relación entre la mina y cliente, MineMarket maximiza los
resultados comerciales a través de la optimización logistica, graficando los impactos de las ventas y, rastreando e
identificando los cuellos de botella operacionales. MineMarket minimiza los retrasos en la recopilación de datos,
asegurando que la misma información este visible en toda la organización para facilitar el análisis, ajuste y
reconciliación.

Incrementa la Trazabilidad de la Cadena de
Suministro

Mejora el Control de la Producción

BENEFICIOS CLAVES
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Permite el Cumplimiento de las Normas

Hace Cumplir los Procesos Comerciales
Normalizados

Apoya la Planificación y las Operaciones
Comerciales Complejas

MineMarket sustituye la necesidad de sistemas
técnicos y comerciales diversos y, brinda a los
interesados, acceso en tiempo real a indicadores
clave de rendimiento como, producción, inventario,
calidad, retrasos e información sobre los contratos.

La funcionalidad de blendeo y planificación brinda,
capacidad de blendeo consistente, visibilidad de
escasez de existencias y problemas de calidad en el
futuro. Estas herramientas dan a los usuarios la
capacidad de planear las ventas de manera
eficiente, reaccionar a las situaciones cambiantes
del mercado con flexibilidad y rapidez, y entregar
consistentemente las mejores especificaciones de
los contratos.

MineMarket garantiza que todos los datos
generados puedan registrarse y cumplan con los
acuerdos contractuales correspondientes, así
como de que se mantengan los detalles completos
de auditoría de cada transacción.

MineMarket hace cumplir las normas de los
procesos de negocio, aportando mecanismos
comunes de recolección de datos a lo largo de toda
la cadena de valor. Esto puede realizarse de manera
automática o mediante formularios predefinidos de
entrada de datos y, mejora la coherencia en el
cumplimiento de los requisitos contractuales.

MineMarket apoya y automatiza los procesos del
equipo de marketing, brindando herramientas
sofisticadas para permiten que las empresas
compitan eficientemente en un mercado global.
Integrada con los sistemas de producción, finanzas y
contabilidad, la solución soporta previsiones de flujo
de productos, compromisos comerciales,
planificación de envíos, facturación, intercambio de
ensayos, gestión de créditos, flujos de caja y muchas
otras funciones de ventas y comercialización.
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FUNCIONALIDADES CLAVES

MineMarket ayuda a los productores a ahorrar mas de US$3 millones al año
reduciendo penalidades por demoras.

Rastreo de Gestión de Inventario

Ventas y Marketing

Transporte y Logística

Comercialización de Commodities y Gestión
de Riesgos

Elaboración de Reportes

El modelo de la cadena de valor de MineMarket
permite a los usuarios rastrear la calidad, cantidad y
colaboradores «in situ» hasta el envío y más allá,
tanto para las unidades a granel como para las
individuales. MineMarket brinda un detallado
modelamiento 3D de las existencias y una
optimización del blendeo para apoyar la gestión de
los depósitos y capacidad de planificación de
producción y demanda, lo relaciona todo junto.

MineMarket conecta la mina con el cliente a través
de la gestión integral de contratos complejos,
incluidos los contratos de flete y de servicios. Su
sólida capacidad de venta y comercialización
también permite la gestión de créditos, vinculación
de contratos, liquidación, peaje y la facturación, todo
en una sola plataforma.

MineMarket apoya la captación de acuerdos para
los contratos físicos, los derivados de commodities
y divisas, logística y procesos financieros (incluida la
contabilidad de ajuste a 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.

Incluye una amplia gama de capacidades logísticas
como modelamiento y programación de camiones,
buques, trenes y barcazas, incluida una serie de
características detalladas como la manipulación del
tránsito, la gestión de las demoras de transporte y
del equipo y, la alineación de los buques. También
permite el registro automático de los incidentes,
definidos por el usuario para identificar los cuellos
de botella en la producción.

Existe una amplia gama de funciones de
preparación de reportes que incluyen, reportes
estándar de KPI´s, reportes de auditoría y
dashboards configurables.

AUSTRALIA | BRAZIL | CANADA | CHILE | CHINA | ECUADOR |
GHANA | INDIA | INDONESIA | KAZAKHSTAN | MALAYSIA |
MEXICO | MONGOLIA | PERU | PHILIPPINES | RUSSIA | SOUTH
AFRICA | TURKEY |  UNITED KINGDOM | USA

RESERVE UNA DEMOSTRACIÓN
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