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Production Accounting es una solución de contabilidad metalúrgica diseñada para minería, procesamiento de
minerales, operaciones de fundición y refinamiento. La solución aborda desafíos clave para la contabilidad de
producción ofreciendo la posibilidad de integrar datos de producción de diversas fuentes, tales como datos de
evaluaciones y contenido de humedad obtenidos a partir de sistemas de gestión de información por los laboratorios,
así como también la masa, flujo o densidad a partir de los sistemas de control de procesos.
 
Ha sido diseñado para ofrecer un alto nivel de flexibilidad para cumplir con los diversos requisitos de la mina y de la
empresa, mientras permite a la organización utilizar una sola solución en todas sus operaciones. De manera sencilla
puede integrar datos, validarlos, realizar cálculos de balance de masa y aprobar resultados de manera auditable.
Elimina la falta de control asociada con una hoja de cálculos múltiple, el entorno multisistema permite compartir
datos de manera segura en toda la organización desde una sola fuente acreditada.

Admite la gestión proactiva de riesgos.
Permite el reconocimiento oportuno y preciso de
los ingresos.
Mejora la medición del rendimiento de
producción.
Brinda información clave para el cálculo del
esquema de bonificación.
Permite una mejor planificación y un mejor
pronóstico de producción.
Produce información de producción oportuna y
relevante para finalizar el ciclo de presentación de
informes financieros mensuales.
Aumenta la precisión en la correlación de los
costos de producción con las múltiples partes
involucradas en el proceso de producción.
Asiste el cálculo de pagos de regalías.

Gestiona la validación de datos desde la mina,
plantas de procesamiento y hasta ventas,
produciendo una red coherente de datos de
inventario y flujo. El resultado es una potente
herramienta que respalda la comprensión y la toma
de decisiones bien informadas en todo el negocio.

Todos los datos masivos y de valoración pueden
incluirse en el proceso de compensación estadística
que produce datos autoconsistentes y ayuda en la
identificación de datos erróneos. El uso de datos
redundantes también brinda una validación
continua, y esto permite detectar los problemas de
medición con mayor anticipación.

BENEFICIOS CLAVEFUNCIONES CLAVE

La capacidad de compensación automática permite
que los resultados estén disponibles tan pronto
como se informan las valoraciones, lo que brinda un
rápido acceso a la información validada. La solución
incluye herramientas de diagnóstico que permiten
identificar problemas de datos.

También pueden ejecutarse balances en cualquier
momento durante un período definido, lo que ofrece
mejor visibilidad y flexibilidad.
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