Plataforma de
Cotizaciones y Contratos
Partners Oficiales
Autorizados

Sobre
Mundopetróleo
MundoPetróleo es una empresa con un alto
componente tecnológico y más de 20 años de
experiencia, especializada en analítica de
datos, creación de servicios de valor y gestión
de soluciones globales para los profesionales
del sector petrolífero.
MundoPetróleo aplica software desarrollado a
medida de forma interna junto a décadas de
experiencia en el sector nacional e
internacional para procesar (en tiempo real)
datos complejos y convertirlos en
información práctica y clara para sus clientes.

Partners
Oficiales Autorizados
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Plataforma
Cotizaciones y
Contratos
Herramienta profesional para disponer de la
información oficial Platts y Argus,
optimizando y simplificando el trabajo diario
con sus contratos.

Gestione contratos basados en
cualquier cotización.
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Autorizado

→
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→

Cotizaciones Platts y Argus
Cotizaciones Custom
Negociación de contratos
Control de contratos
Análisis de contratos
Asesoramiento y formación

Simplifique y automatice el control de
sus contratos.
Analice diferentes escenarios para
mejorar sus condiciones actuales.
Contraste precios de compra, venta y
márgenes con sus instalaciones reales.
Reciba asesoramiento y formación en
contratos Platts / Argus.

ESCRITORIO

APP

ASESORAMIENTO
& FORMACIÓN

Cotizaciones Platts y Argus
“Gestione, controle y monitorice sus contratos con las cotizaciones
oficiales que le ofrecemos como partners oficiales autorizados para
S&P Global Platts y Argus Media.”

Catálogo oficial de
cotizaciones Platts y Argus
Más de 150 referencias

Con un catálogo oficial de +100 referencias
Platts para Oil & Bio Products y +50
referencias Argus para European
Products, Biofuels, Bitumen e International
LPG, nuestra Plataforma de Cotizaciones y
Contratos cubre la práctica totalidad de los
contratos de operadores que se dan en la
actualidad.

Podrá recrear cualquier contrato basado
en cotizaciones Platts, Argus o en
combinaciones de ambas.
Gestione, analice y monitorice contratos de
los principales productos: gasolinas,
gasóleos, asfaltos, butano y propano...

Partner Oficial
Autorizado

Oil
Products.

Gasóleos, gasolinas,
fueles, Jet...

Bio Products.

FAME, UCOME,
ETBE...

Partner Oficial
Autorizado

European
Products.

Gasóleos, gasolinas,
fueles, Jet...

Biofuels.

FAME, UCOME,
HVO, MTBE...

Bitumen.

Asfaltos

International
LPG.

Butano, Propano
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Cotizaciones Custom
“Con nuestras Cotizaciones Custom, podrá emplear
nuestras herramientas de análisis y control de contratos
para cualquier cotización que desee.“

Cotizaciones Custom
Flexibilidad sin límites

Nuestras Cotizaciones Custom le
permiten emplear nuestras
herramientas de análisis y control
de contratos con cualquier
cotización de la que disponga
información.
Importe los valores de las
cotizaciones a partir de un fichero
excel e inmediatamente
dispondrá de la cotización para
usarla en cualquier contrato.
Además podrá combinarlas con
cualquier otra cotización de la que
disponga.

Totalmente a medida
Cargue cotizaciones de otras fuentes, o inserte
manualmente los valores que desee emplear.

Cualquier unidad y/o moneda de origen
Decida usted la unidad y moneda de la cotización
el sistema realizará todas las conversiones
necesarias.

Disponibles en sus contratos
En el momento que cree sus cotizaciones custom y
les dote de valores serán 100% operativas en sus
contratos y herramientas.

Integración total
Sus cotizaciones serán 100% compatibles con
todas nuestras herramientas de estudio de
cotizaciones y gestión de contratos.
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Negociación de contratos
“Traslade cualquier tipo de negociación que le hayan propuesto en
base a Platts / Argus y si tuviera un contrato anterior, confronte
ambos contratos y analice su comportamiento en el tiempo.“

Negociación de contratos
Tome decisiones basadas en
datos contrastados.
La firma de cualquier contrato puede
convertirse en una oportunidad o un
problema para nuestro negocio.
La negociación debe basarse en un estudio y
análisis histórico, adaptado a nuestro entorno
empresarial y fundamentado en el
conocimiento exacto de nuestra situación en
base a datos reales y seguros.

El objetivo es obtener el mayor margen
posible, y evitar que errores,
desconocimiento o falta de información
comprometan nuestra rentabilidad
empresarial y supongan una oportunidad
perdida.
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Supervisión responsable

Contratos

Un mercado cambiante

Compruebe y audite las condiciones de compra
pactadas por contrato para cada pedido realizado.

Gestión de stocks eficiente
Tanto si ya dispone de un contrato
Platts / Argus como si es comisionista
y se enfrenta a un nuevo contrato,
podemos ayudarle.
Mejore las condiciones de sus contratos
actuales o analice las condiciones de un
nuevo contrato en comparación con su
situación actual como comisionista.
El contrato que firme tendrá una
repercusión crucial en su capacidad
competitiva, y las decisiones que tome,
impactarán de raíz en su capacidad de
competir en el mercado cada día.

Optimice las compras frente a un mercado con
grandes fluctuaciones de precio diarias. Saque el
mejor rendimiento a su contrato.

Información: ventaja competitiva
Disponer de información privilegiada y estratégica
es un aspecto crítico para saber cuándo y cómo
comprar.

Cada contrato es una oportunidad
Negocie basándose en datos reales, oficiales,
históricos y contextualizados a su entorno.

Mejora continua
Su negocio se expone a constantes cambios.
Nuestros servicios le permiten anticiparse y
comprender mejor los nuevos escenarios.
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Control de contratos
“No deje al azar el seguimiento de sus contratos.
Automatice y monitorice sus condiciones de compra
y detecte automáticamente cualquier cambio o error
en las condiciones de los mismos.“

Control de contratos

Valide las compras de sus
contratos automáticamente.
Nuestro software permite
personalizar y trasladar las
condiciones de sus contratos para
evaluarlos de forma automática. El
sistema trabaja por usted.
De esta manera podrá detectar de
forma muy sencilla cualquier
anomalía en sus contratos: facturas
incorrectas, cambios en las
condiciones de sus contratos…
Además, podrá analizar, confrontar y
evaluar otros escenarios para
mejorar las condiciones actuales de
sus contratos.
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Control de facturación
Agilice la validación de
facturas de proveedores.

Con esta herramienta podrá revisar
de forma ágil todas las facturas de
cada mes, detectar desviaciones y
marcar las facturas conflictivas para
su estudio pormenorizado.

Todos los precios de compra de
productos en una misma
pantalla.
Consulte por meses todas las
facturas de un año completo.
Marque precios para una posterior
revisión ágil y directa.
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Panel global de compras

Revisión inmediata del precio de
compra de todos sus contratos.
Revise para cualquier fecha, el precio de
compra de todos los productos de todos los
contratos que estaban en vigor en dicha fecha.
Y todo en una única pantalla. Tan sencillo y ágil
como suena.

Histórico completo de precios.
Precios con IVA o sin IVA.
Precios en Litros o m3.
Indicador de máximos y mínimos.
Exportación a excel.
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Alertas de Contratos

No olvide ninguna fecha
relevante de sus contratos.
Con las alertas de contratos podrá
programar avisos de cualquier evento
importante de su contrato para la fecha
que lo necesite.
Llegada esa fecha, el sistema le
mostrará la alerta sobre su contrato de
forma destacada.
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Análisis de contratos
“Nuestro software le permite ver de forma inmediata precios
de compra, venta, composición de precios, márgenes de sus
productos, y también contrastarlos con precios reales y con
su entorno competitivo.“

Análisis de contratos

Compra, venta y márgenes
Monitorice todas las etapas de la
composición de los precios de sus
productos en sus instalaciones.
Analice el rendimiento de sus
productos sobre el papel de sus
contratos, o enfrentándolo con la
realidad de los precios de venta en
sus instalaciones reales.
Vaya un paso más allá, y evalúe y
contraste el rendimiento de su
contrato con los precios de venta
reales de su entorno competitivo.
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Asesoramiento y formación
“Los contratos cada día son más complejos e incluyen más
variables a tener en cuenta. Contar con la ayuda de un experto es
un gran valor a la hora de negociar sus contratos. “

Asesoramiento,
consultoría y
Formación

Expertos en contratos
Platts y Argus.
Los contratos cada día son más
complejos, cuentan con más
variables y requieren de un mayor
conocimiento. Contar con la ayuda
de un experto es un gran valor en la
toma de decisiones.
Con nuestra Plataforma ponemos a
su servicio expertos en contratos
Platts / Argus, con decenas de años
de experiencia acumulada en
análisis, evaluación y negociación
de contratos.
Reciba formación especializada y
asesoramiento de nuestros
⟶máximo
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Una solución única
en el sector

Partner Oficial
Autorizado

Software en
la nube y
app para
smartphones

La combinación de nuestro software en
la nube, nuestra app para smartphones,
servicios online y nuestra experiencia
en analítica de datos le ofrecen una
solución única y exclusiva en el sector.

+20 años de experiencia y resultados.

+20 años

Partners Oficiales Autorizados Platts / Argus.
Personalización total de sus contratos.
Software en la nube desarrollado a medida y
orientado a contratos Platts / Argus.
Acceso desde cualquier ubicación.

Consultoría,
formación,
negociación y
análisis de
contratos.
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de soluciones
profesionales

Si es un profesional de la compra y venta de
gasóleo… pruebe ahora nuestras soluciones.
Nuestro software, diseñado específicamente para el sector, mejora a diario la
competitividad de miles de empresas gracias al poder de la información en la toma de
decisiones para la compra / venta de gasóleo. Nuestra app le permite consultarla en
cualquier lugar y recibir alertas al instante.
En un mercado tan complejo, le ofrecemos soluciones que le aportan ventajas
competitivas para rentabilizar y optimizar sus transacciones comerciales.
Datos de fuentes oficiales, procesados por nuestros sistemas y analizados por nuestros
expertos, en el momento y lugar adecuados para hacerla llegar a nuestros clientes de una
forma directa y sencilla. Un valor seguro para su negocio.
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Gracias.
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