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componente tecnológico y casi 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.
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Acerca de OilTimeMarket
OilTimeMarket es un software ideado y
desarrollado por MundoPetróleo. Si la
información recogida en este documento
resulta de su interés, le animamos a que
contacte con nuestro equipo comercial para
que pueda asesorarle sobre éste y otros
servicios profesionales de valor de referencia
en el sector desde hace prácticamente dos
décadas.
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OILTIMEMARKET

Después de casi 20 años ofreciendo
información especializada para
mercados físicos, hemos creado la
plataforma más completa e innovadora
del mercado: OilTimeMarket.

Para lograrlo, hemos introducido nuevos
conceptos y nuevas formas de
interacción y negociación, que hasta la
fecha ninguna otra plataforma incorpora.

ABRIENDO LAS PUERTAS AL MERCADO GLOBAL

La primera plataforma de compras
en tiempo real con interacción
directa entre usuarios.
OilTimeMarket es una plataforma profesional online, que permite
realizar compras y ventas de productos petrolíferos en tiempo real
y establecer negociaciones comerciales dentro de un mercado
físico y global.
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CARACTERÍSTICAS

Concebida para satisfacer
las necesidades reales que
el mercado demanda hoy.
Para lograrlo, hemos integrado en ella
los nuevos conceptos y formas de
interacción que ya han surgido en el
mercado, ofreciendo un nivel de
negociación que hasta la fecha ninguna
otra plataforma incorpora.
Además, hemos desarrollado una
versión optimizada para smartphones
que ofrece un soporte completo a la
compra/venta así como a la interacción
entre usuarios.
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Adaptada a la realidad actual
del mercado.



Extremadamente sencilla,
funcional y ágil.



Soporte completo para
compras y trading social.



Sin necesidad de descarga o
instalación de software alguno.



Posibilidad de operar desde
cualquier lugar.



Soporte para diferentes
sistemas de compra.



Soporte histórico de datos
para análisis en profundidad.



Soporte para operar como
multiplataforma.
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CONCEPTOS

SÓLO 3 CONCEPTOS PARA HACER SENCILLO LO COMPLEJO

Comience a negociar la compra y venta
de gasóleo en OilTimeMarket
Sesión de mercado
La sesión es el periodo diario en el que
se recogen y muestran los datos
evolutivos del mercado en tiempo real.

Orden de compra
Una orden es una configuración de unas
condiciones de compra.
Las órdenes permiten configurarse de
una forma sencilla o avanzada, pero
siempre parten de una referencia o
precio base.
La referencia o precio base es el precio
inicial que establecemos sobre el que se
suman las variaciones de mercado para
llegar a un precio de compra.

REFERENCIA

+
VARIACIÓN

=
PRECIO DE COMPRA

Disparos
Es una lectura de la variación del
mercado en un instante determinado.
01A

02B

09:30

10:00
09:44
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10:50

Los disparos estándar se producen de
forma automática durante la sesión cada
media hora, pero puede realizar disparos
libres manualmente, o programar
secuencias de disparos automatizadas.

EN PROFUNDIDAD

Nuestro análisis en
profundidad
OilTimeMarket es una plataforma 100%
online que no requiere descargar ni
instalar ningún software adicional. Basta
disponer de un navegador y conexión a
Internet, lo que aporta la flexibilidad
necesaria para poder trabajar con ella
desde cualquier lugar.

OilTimeMarket es una plataforma
integral, por lo que cuenta con
todo lo necesario para poder
analizar el mercado, realizar
operaciones de compra y venta e
interactuar con otros usuarios.
La plataforma ofrece una visión global, ágil y
directa de todo lo relevante que está
sucediendo en el mercado. Esto le permite
tomar mejores decisiones operativas.
Desde MundoPetróleo hemos aplicado toda
nuestra experiencia y conocimiento en el
sector para dar respuesta a las necesidades
actuales del mercado. Y lo hemos hecho
creando un sistema extremadamente fácil
de usar y versátil. Una plataforma que
conecta a los profesionales del sector, tanto
si compran como si venden en el “mercado
físico”.
Su enfoque funcional, sencillez y agilidad de
operativa permite un aprendizaje muy
rápido e intuitivo. En poco tiempo, podrá
comprar y/o vender a través de ella, de
forma más efectiva, a la vez que interactúa
con otros usuarios.
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Para lograrlo, hemos introducido
conceptos innovadores tales como
escenarios, órdenes y disparos. Éstos han
dado lugar a nuevas formas de interacción
en el mercado: comunicación en tiempo
real entre usuarios, importación y
exportación de órdenes de compra entre
vendedor y comprador, edición y
reutilización de “órdenes de compra” sin
caducidad, “ejecución y envío múltiple”,
vendedores abiertos a negociación,
comunicados y ofertas tanto públicas
como privadas, etc.
En OilTimeMarket, a partir de una misma
“orden de compra” puede obtener
diferentes “órdenes ejecutadas”. Esto
significa que puede elegir la mejor opción
de compra entre las posibles.
Puede incluso modificar sus condiciones
en tiempo real mientras la sesión está
activa. Además, puede automatizar este
proceso para que tenga lugar incluso
cuando no esté conectado al sistema.

Una de las principales señas de
identidad de la plataforma
OilTimeMarket es unificar la
compra y el trading social.
Le ofrecemos la posibilidad de compartir
operaciones con otros usuarios. Además,
incorporamos el punto fuerte de un
mercado físico: poder trabajar con ventas
y ofertas directas entre vendedor y
comprador dentro o fuera de las
características del mercado.
A todo ello le añadimos la potencia de
negociar dentro de un “mercado global”
P4
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EN PROFUNDIDAD

en el que las posibilidades se multiplican
para compradores y vendedores.
La seguridad nos importa. Por eso hemos
incluido encriptación y envío certificado de
órdenes, que, además, permite diferentes
campos de especificación de compra y
envío a múltiples destinatarios.
En cualquier negociación la comunicación
tiene un papel crucial. Hemos trasladado
esta realidad a la plataforma, de manera
que cualquier usuario puede crear su
propia red de contactos, para
comunicarse con ellos en cualquier
momento.
Podrá mantener conversaciones en
tiempo real con sus contactos a través de
nuestro sistema de mensajería interna, tan
simple como fácil de usar.
Pero las capacidades de comunicación de
OilTimeMarket no se limitan a
conversaciones individuales. Hemos
dotado a la plataforma de la capacidad de
dirigirse a múltiples destinatarios, e incluso
enviar contenido en abierto para todos los
usuarios de la misma.
Si usted es un proveedor de mercado,
esta opción habrá captado su atención.
OilTimeMarket establece nuevos canales
para ofrecer y vender producto, y se
convierte en una magnífica herramienta
para captar nuevos de clientes.
Los proveedores disponen de un
directorio exclusivo y público al que tienen
acceso todos los usuarios de la
plataforma.
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Con un clic potenciales clientes
podrán agregarle a sus
contactos. Esto le permite
conversar con ellos y realizar
acciones comerciales.
Si desea enviar información relevante a
sus contactos puede hacerlo mediante
comunicados.
Si desea potenciar sus ventas puede
emitir ofertas.
Ambos tipos de comunicación se pueden
realizar de forma privada (individual o
multidestinatario entre sus contactos) o de
forma pública (en abierto y accesible para
todos los usuarios de la plataforma).

Cuando un proveedor emite un
comunicado u oferta en abierto, cualquier
usuario de la plataforma puede visualizarlo
en detalle, y agregar directamente al
proveedor a su lista de contacto. Esto
facilita la posible relación comercial entre
ambos de forma inmediata y a futuro.
OilTimeMarket es principalmente una
plataforma de compra y venta, por lo que
hemos potenciado esos procesos.
Para facilitar la negociación, el vendedor
puede vincular a una oferta una “orden de
compra” pre configurada. El comprador
puede importar esa “orden de compra” en
sólo un clic. Desde ese mismo instante
puede comenzar a trabajar con ella en las
condiciones establecidas. Este recurso
abre un sin fin de posibilidades de
comercialización, venta y cercanía con el
potencial comprador.
Si lo desea, también puede trabajar con
una “cláusula de protección”, habitual en
los mercados físicos, para fijar un valor de
variación acordado.

Veamos un ejemplo en detalle:
Un proveedor, puede trasladar una oferta
que incorpore una orden de compra en la
que se encuentre reflejado que si el
mercado baja mas de 10 €/m3 el
proveedor está dispuesto a vendernos con
una bajada de 6 €/m3 (valor absoluto) en
cualquier momento.
Es decir, el proveedor se protege ante
cambios de mercado, sin repercutir toda
la variación del mercado en un instante.
Podría darse el caso contrario: un
proveedor necesita deshacerse de
stockaje e intuye que el mercado puede
caer mucho.
Lanza una oferta con orden vinculada para
importar, en la que nos repercutirá una
bajada de 12 €/m3 (valor absoluto), tan
sólo con que el mercado comience a bajar
entre 2 y 5 €/m3.
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Benefíciese del mejor
momento del día para
ejecutar su compra.

04

02

Aproveche ofertas
directas a precio cerrado.

05

03

Mantenga distintas
estrategias de compra.
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¿Interesado? Llámenos.

!

Incorpore órdenes de
compra emitidas por
operadores en un sólo
clic.
Interactúe con otros
usuarios en tiempo real.
Establezca alertas de
mercado, emita ofertas,
comunicados...

+34 984 11 43 44

o si lo prefiere contáctenos en mundopetroleo@mundopetroleo.com
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LA PLATAFORMA
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Acceso instantáneo a operaciones,
ofertas, comunicados e información
del mercado.
Toda la información se encuentra agrupada conceptualmente,
para que le resulte extremadamente sencillo acceder y localizar
lo que desea.

Cambio de contexto en el
escenario entre EUR/m3 y USD/Tn

Menú de configuración para crear
nuevas órdenes, ofertas, ayuda…
Acceso a órdenes en vivo,
ejecutadas, enviadas y recibidas.

Botón de disparo
MANUAL
Identificación del escenario y
acceso a multiescenario

ZONA
OPERACIONES

Información de sesión, estado,
fecha y hora y línea de tiempo de
la sesión.

Identificación del usuario y
empresa

ZONA DE
INFORMACIÓN DE
SESIÓN

Gráfica de
sesión

ZONA DE
COMUNICACIÓN

Información “Live Status”,
comunicados y ofertas en
abierto, comunicados y
ofertas privadas, acceso a
operadores, mensajería
interna en tiempo real y
gestión de contactos.

Valores de sesión, cambio EUR/USD,
variación EUR/m3, variación USD/Tn,
estimaciones de compra, etc.

P8

06

LA COMPRA

EL PROCESO DE COMPRA

Compre con la
variación del mercado
en tiempo real.
PASO 01
Crear o importar una orden
Crear una orden es configurar qué
condiciones han de cumplirse para
ser ejecutada y sobre qué disparos
podrá hacerlo.
También puede importar una orden
creada por un operador con tan solo
1 clic, para que ya pueda trabajar
con ella.

PASO 02
Ejecución de una orden
Cuando se produce un disparo,
todas las órdenes que cumplan sus
condiciones de mercado y que estén
configuradas para evaluarse sobre él
pasan a ejecutarse.
En ese momento, ya disponemos de
unas condiciones concretas para
una posible compra.

PASO 03
Envío de una orden
Cualquier orden ejecutada, si resulta
de nuestro interés podrá ser enviada
a uno o varios destinatarios.
En ese envío se recogen todas las
condiciones del mercado que han
dado lugar a ese precio de compra.
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El lugar donde
confluyen la oferta y
la demanda para la
compra venta de
gasóleo.
La plataforma OTM, es una red socialempresarial de comunicación entre
profesionales del sector.
OTM ofrece la posibilidad de interacción en
tiempo real de todos los usuarios del
mercado.

Si usted vende…
Los proveedores tienen a su disposición un
potente canal de comunicación que les
permite llegar a todos los usuarios de la
plataforma, o comunicarse uno a uno o en
grupo de forma privada.
Capte nuevos potenciales clientes aceptando
solicitudes desde nuestro listado de
operadores, emita comunicados y genere
ofertas que sus compradores puedan
empezar a usar de forma instantánea.

Si usted compra…
Tendrá acceso, en tiempo real, a cualquier
comunicado de los proveedores y operadores,
para interactuar con ellos, importar sus ofertas
y efectuar compras.
Si quiere disponer de más opciones de
compra, podrá acceder al listado de
operadores y agregarlos a su red de contactos
con un solo clic.

CASOS DE USO

Empresa con stockaje corto o en la
que su movimiento diario continuo le
requiere pedir todos los días.
Esta empresa opera en OilTimeMarket y
observa una importante bajada en la
variación del mercado.
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Lamentablemente, su stockaje no le
permite esperar al día siguiente, donde el
mercado tradicional probablemente le
repercutirá dicha bajada.
Necesita comprar producto en ese
mismo instante.

Estrategia. Compra en
tiempo real

Estrategia. Compra
directa

Estrategia. Importa una
orden de compra

Con OilTimeMarket, cada
instante es una oportunidad de
compra. Le ofrecemos la
posibilidad de elegir el mejor
momento que el mercado ofrece
para realizar sus compras.

La necesidad de la empresa aún
no está cubierta. Pero en la zona
de comunicación un proveedor
que está viendo el mercado,
decide lanzar una oferta pública
a precio cerrado.

Un proveedor lanza una oferta
muy particular y en privado. En
ella le ofrece un precio de
venta inicial y una orden de
compra pre configurada para
añadirla a su zona de órdenes.

La empresa dispone de varios
proveedores dispuestos a vender
su producto aprovechando las
fluctuaciones que realiza el
mercado.

La empresa ve la alerta y accede
a la oferta. Automáticamente
cuenta con la posibilidad de
interactuar con ese proveedor
mediante una conversación
privada en la que acuerdan los
detalles de la transacción.

Su precio inicial de venta
coincide con el precio base de
la ¨orden de compra¨ y además
ofrece una bajada fija de
6 €/m3 en el caso de que el
mercado baje entre 5 y 9 €/m3.

Con uno de sus proveedores,
negocia que en caso de
interesarle tendrá la posibilidad
de comprar con el disparo
estándar (valor del mercado) de
las 11:30.
La empresa, en segundos, crea
en la plataforma una “orden de
compra” en la que especifica las
condiciones para ejecutarse con
el disparo de las 11:30.
Llegadas las 11:30, la orden se
ejecuta y produce un precio de
compra. Desde ese instante, la
empresa puede enviar esa orden
de compra a su proveedor y de
esta forma se aprovecha de
manera inmediata de la variación
a la baja del mercado.

La empresa compra al proveedor
y se beneficia de la oferta y de la
comunicación en tiempo real.

Estrategia. Traslada la
necesidad
La empresa decide ser proactiva
en su necesidad. No espera a
recibir ofertas, ni a la evolución
del mercado. Decide aprovechar
el directorio de proveedores
abiertos a negociación con los
que puede iniciar una
conversación en tiempo real.

En realidad, lo que nos está
trasladando es una orden de
compra con cláusula de
protección por “valor
absoluto”.
La empresa incorpora esta
orden con un solo clic a su
zona de órdenes.
La orden, por las
características del mercado, se
ejecuta. La empresa puede
decidir enviarla si le resulta
atractiva y se beneficia del
precio.

Traslada su necesidad y recibe
casi de forma inmediata distintas
opciones de compra de los
proveedores. Esto le abre
múltiples posibilidades en su
compra.
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RECURSOS

MERCADO 360º

NEGOCIACIÓN

Nace una nueva forma de
negociar.

Simplificamos la negociación y
compra de producto.

Acceso a multitud de compradores y
suministradores.
Nuevos contactos profesionales.
Nuevas y diversas formas de negociación.
Diversificación de compras.
COMUNICACIÓN

Negociación en tiempo real con
mensajería instantánea.

Negociación en tiempo real entre usuarios.
Compras mediante órdenes en tiempo real.
Compras directas a operadores.
Interacción para necesidades de suministro.
Gestión eficaz de stock.
Importación directa de “órdenes”.
Reutilización de criterios.

Sistema de mensajería interna e instantánea.
Alertas de seguimiento.
Emisión y recepción de ofertas y
comunicados, en abierto o privados.
Listado de operadores del sector.
Gestión individualizada de contactos.
MULTIESCENARIO

Gestión de áreas
independientes administradas
por usuarios diferentes.
Adaptable a los diferentes tipos de clientes.
Gestión de usuarios por escenario.
Compras internas y externas.
Gestión en EUR/m3 o USD/Tn.
SEGURIDAD

Envíos certificados y firma
digital para el envío de pedidos.
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EN MOVILIDAD

Acceso optimizado para la
consulta y gestión ágil en
dispositivos.
Plataforma exclusiva para móviles y tablets.
Consulta del estado de sus órdenes en
tiempo real.

Información cifrada.

Alertas de mercado.

Envío de órdenes con firma personal y
certificado digital.

Posibilidad de compra y firma desde
dispositivos móviles.

SITÚESE A LA VANGUARDIA DEL MERCADO

Comience a trabajar hoy con la
tecnología del mañana.
OilTimeMarket ya forma parte de
nuestros servicios de referencia en el sector
Módulo
Platts

Servicio imprescindible tanto para los profesionales que
ya trabajan con contratos Platts como para la
negociación o análisis de posibles nuevos contratos.

Distribuidor oficial

Mis Productos Platts. Diseñado y desarrollado en
exclusiva por MundoPetróleo para simplificar y
automatizar la gestión y control personalizado de
contratos Platts.

Índice
Gasóleo MP

Nuestro servicio pionero en Europa. El referente para
todos aquellos que desde hace más de 15 años
optimizan la gestión inteligente de compras de gasóleo.

Análisis de
Competencia

El servicio más avanzado y completo para la
monitorización, análisis y toma de decisiones en la
gestión de precios con su competencia.

Y además…

Servicio de alertas y avisos
Asesor Legal y servicios de gabinete jurídico.
Servicios de actualidad
Concursos Públicos
Documentos modelo

¿Interesado? Llámenos.

!

+34 984 11 43 44

o si lo prefiere contáctenos en mundopetroleo@mundopetroleo.com

OilTimeMarket

una plataforma de

Más de 15 años siendo la referencia en creación de software en
la nube y servicios profesionales para el sector petrolífero.

