
ELIGE Y PAGA
por el paquete que se acomoda a tus necesidades

Inteligencia de Mercado – 
CoffeeNetwork

Plataforma de Precios

Aplicación Móvil

Solo CoffeeNetwork – 
Inteligencia de Mercado 

CoffeeNetwork – Inteligencia 
de Mercado y Plataforma de 

Precios*
Solo Plataforma de Precios*

Informes diarios

Informes semanales

Informes mensuales

Informes especiales

Acceso móvil solo para 
aplicación de IM

Futuros y Opciones - 
Datos de mercado rápidos 

y fi ables recibidos 
directamente de la bolsa

Acceso móvil**

Gráfi cos interactivos

Datos Históricos

Exportador de datos Excel DDE

Multi-pantallas 

Plantillas preconfi guradas

Alertas de precios

Spreads 

US $200 al mes US $300 al mes US $200 al mes

Inteligencia 
de Mercado

Plataforma 
de Precios

VERSIÓN EN ESPAÑOL

* Deberá agregar el costo de la bolsa que necesite.
** Móvil (compartido con acceso a PC) – US $20 al mes



Diario
• Informe de mercado
• Entrevistas exclusivas
• Noticias más recientes 
• Datos de inventarios certifi cados 

Semanal
• Informes básicos
• Café y monedas
• Datos del COT

Mensual
• Informe estadístico
• Datos de exportaciones 
• Análisis de mercado para 

Arábica y Robusta
• Informes regionales

Además…
• Informe quincenal de café
• Informes especiales 
• Análisis trimestral del 

mercado
• Estimaciones y previsiones
• Estudios sobre el año 

de cosecha y el año 
calendario

Contáctenos: +1 (305) 925-4815 | +1 (800) 641-8975
service@commoditynetwork.com © CommodityNetwork 2020. Todos los derechos reservados.

Calendario Editorial

Plataforma de Precios – Costos adicionales Costo Mensual por usuario 
(Multiplique según el periodo)

Proveedor de Data (se agrega a todos los usuarios que seleccionan datos en tiempo real) US $10

ICE Futures USA – tiempo real US $110

Futuros ICE Europa - Finanzas – tiempo real US $110

FOREX – tiempo real US $20

BM&F residentes en Brasil – tiempo real US $65

BM&F no residentes en Brasil – tiempo real US $75

Móvil (compartido con acceso a PC) US $20

Plataforma de trading*** US $30

*** Esta opción utiliza la plataforma de acceso CQG para la comercialización electrónica de futuros. Puede solicitar la lista de intermediarios asociados al proveedor de datos. 
La plataforma de trading tiene un costo de US $30 al mes adicionales, más tarifas por transacción. (.05 por lado con un mínimo de US $10 al mes).


