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Mayor información para la toma de decisiones y el análisis de datos, así 
como un importante ahorro de tiempo en la elaboración de informes de fin de
mes (end of the month, EOM) utilizando MineMarket para el sector de
comercio de materias primas y gestión de riesgos
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Advaita es un grupo mundial de comercio de
materias primas especializado en metales
básicos, preciosos y menores. Gracias a su
profundo conocimiento de las convenciones
culturales y las realidades políticas de Asia
Central y Extremo Oriente, han establecido
valiosas asociaciones en toda la región, lo que
permite a sus clientes beneficiarse de su
excelente red de socios de confianza y
contactos gubernamentales. Con sede en
Dubai y oficinas en Hong Kong, Singapur, Malta
y Almaty, Advaita está situada en lugares
privilegiados para dar servicio en todos los
escenarios comerciales, así como para
gestionar activamente las operaciones 
y la logística de las refinerías.

Advaita se enorgullece de ofrecer soluciones
de financiación personalizadas y de ayudar a
las empresas mineras locales con su sólida red
de instituciones financieras y los principales
contactos del sector. Profundamente arraigada
en el sector del comercio de materias primas,
Advaita opera además como proveedor de
servicios financieros, desarrollando, evaluando
y gestionando proyectos de inversión a medida
basados en las necesidades exactas e
individuales de sus clientes.

El cliente Los desafíos
Al igual que muchas organizaciones, Advaita
carecía de una solución única para gestionar su
funcionamiento y sus implantaciones, y la
consiguiente interrupción del flujo de datos 
y la falta de transparencia hacían que su equipo
dedicara un tiempo innecesario a los proyectos
realizando tareas administrativas y comprobando
dos veces los datos. La necesidad de contar con un
diario contable auditable y transparente fue un
reto importante que los llevó a buscar una solución
en la que pudieran confiar para gestionar sus
datos. También era muy importante contar con 
un sistema que permitiera la personalización para
que se ajustara a sus necesidades específicas,
sobre todo a las necesidades tan singulares de 
su organización. 

Otro reto que puede considerarse una función
esencial que requiere una herramienta como
ésta: la capacidad de elaboración de informes y
la visualización de datos fue un factor decisivo.
La elaboración de informes personalizados y
detallados, así como la visualización de datos
clave tanto para uso interno como externo fue
un requisito para Advaita a la hora de tomar
una decisión sobre la herramienta que
seleccionaron como la más adecuada para
satisfacer sus necesidades.
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“Elegimos MineMarket CTRM como la mejor
solución para nosotros porque las características 
y la funcionalidad para el comercio y la logística 
eran mejores que las alternativas que analizamos. 
En los 3 años desde que empezamos este proyecto
y hemos estado trabajando con Datamine y
MineMarket CTRM, hemos notado beneficios
como el ahorro de tiempo, la mejora de la
precisión de los datos y un análisis mucho más
profundo disponible para nosotros sobre el
rendimiento de la empresa” - Jeffrey Lau, Advaita
Group DMCC.

Con un conocimiento mucho más profundo de sus
datos y movimientos de materiales, Advaita ha
podido tomar decisiones mejor informadas en su
estrategia y planificación empresarial. La
automatización incorporada al sistema ha permitido
liberar más recursos y que el equipo pueda dedicar
su tiempo al trabajo que aporta valor, como el
análisis en lugar de la conciliación de datos.

Durante el tiempo que Advaita ha sido usuario 
de MineMarket CTRM, “el tiempo necesario 
para preparar los informes ha disminuido
significativamente, mientras que también tenemos
más confianza en nuestros datos después de pasar
de Excel” - Jeffrey Lau, Advaita Group DMCC.
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La solución
Advaita Group DMCC acudió a Datamine 
en busca de una solución que cubriera sus
necesidades, proporcionando transparencia 
en sus operaciones y garantizando la precisión
de su contabilidad. MineMarket CTRM ofrece 
un sistema de comercio completo con
funcionalidades que abarcan todas las áreas
que influyen en el éxito del comercio de
metales, desde la gestión de contratos, 
la logística, las coberturas, la contabilidad 
y las finanzas, todo en una única solución.

Mediante la conexión de los datos del mercado
y su relación desde el proveedor hasta el
cliente, MineMarket CTRM maximiza los
resultados comerciales mediante la
optimización del proceso trade-to-cash.
MineMarket CTRM garantiza que se puedan
ver los mismos datos en todos los
departamentos para facilitar el comercio 
desde el origen hasta el cliente.

Los resultados

“Calculo que hemos ahorrado al menos 16 horas de trabajo al mes
para nuestros informes de fin de mes, solo desde la perspectiva del

Departamento de Finanzas. Desde el punto de vista del
Departamento de Logística, la carga de trabajo es similar, pero existe

un enfoque mucho más organizado para el registro de datos”.

Jeffrey Lau, director financiero senior
de Advaita Group DMCC
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