Uniendo a las personas y a la tecnología
que mueven el mundo

Vea cómo obtener valor de los datos
comerciales con la solución DATAMYNE
Hoy en día, es fundamental seguir de cerca las tendencias del mercado y encontrar
las mejores oportunidades para competir mejor.
La solución Datamyne proporciona los datos más recientes de importación y
exportación en formato online, de una forma práctica que aporta más asertividad en
los procesos.
Es una plataforma que proporciona inteligencia procesable para investigación de
mercado, visión de ventas, gestión de la cadena de suministros, seguridad mejorada
y estrategia competitiva.

Más del 75%

Funciona con la base de
datos de comercio de
búsqueda más grande del mundo y
abarca el comercio global de

del comercio de importación y
exportación del mundo usa
nuestra base de datos.

230 mercados en los
cinco continentes.

26.000 registros

de Conocimientos de Embarques
(Bills of Lading) de importación
marítima de EE. UU son agregados
diariamente, 24 horas después de la
recepción de Aduanas y Protección
Fronteriza del país.

Por año,

más de 500 millones
de registros de envíos son
agregados a nuestra base de datos.

TENGA UNA VISIÓN 360
mediante un análisis de
comercio global en todos
los sectores

Transporte y logística
La solución Datamyne captura los flujos comerciales y las
curvas de oferta y demanda para proporcionar una ventaja
competitiva. Es reconocida por la calidad de los datos, la
facilidad de uso y el soporte personalizado. Es una
herramienta indispensable para cualquiera que necesite
información precisa sobre el comercio global.

Empresas globales
Los fabricantes de los sectores de productos químicos, de
alimentos y bebidas, electrónicos, minerales y reﬁnación de
metales obtienen información y perspectivas sobre la
actividad del mercado internacional de productos y
commodities. La solución Datamyne colabora en la gestión de
adquisiciones, compras, ventas y marketing, siendo posible
mapear patrones de tráﬁco, volúmenes de envío y centros de
distribución de la cadena de suministros y almacenamiento

Servicios Financieros
La solución Datamyne for Financial Services ofrece a los
observadores del mercado y analistas, indicadores actuales de
oferta y demanda. Bancos, aseguradoras y ﬁnancieras que
ofrecen préstamos, cartas de crédito y otros productos tienen la
información que necesitan para identiﬁcar y precaliﬁcar a los
clientes potenciales, además de encontrar oportunidades para
vender a los clientes existentes.

Gobierno y Sector público
Agencias federales, departamentales y locales, así como las
Organizaciones No Gubernamentales y las asociaciones
público-privadas pueden contar con la solución Datamyne para
Gobierno y Sectores Públicos. Permite evaluar necesidades,
planiﬁcar y gestionar programas, atraer inversiones, apoyar la
formación de empresas y fomentar la actividad económica. Los
datos comerciales recopilados identiﬁcan a las empresas de
compra y venta, contenido detallado de envíos, volúmenes y
valores, además de revelar tendencias.

DATAMYNE: un sólido
conjunto de características
que generan beneficios
potenciales
Características de alto nivel
- Permite realizar un seguimiento personalizado de las relaciones de la cadena
de suministros
- Proporciona más inteligencia en las ventas
- Vistas y resultados personalizados
- Permite un seguimiento extremadamente detallado
- Se puede revisar una interfaz basada en gráﬁco visual
Beneficios potenciales
- Permite medir la oferta y demanda de productos
- Encuentra y precaliﬁca a los proveedores
- Mejora considerablemente los procesos logísticos
- Permite descubrir nuevos socios comerciales
- Permite descubrir nuevos mercados, entre otros
Habla con uno de nuestros expertos ahora mismo, accediendo a

descartes.com/es/home

o a través de nuestras redes sociales.
DescartesDatamyneLatAm/

company/descartes-datamyne-latam

