
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectando mercados con BEYCO,  

la plataforma de comercio de café mundial de Progreso  

(Beyond Coffee) 

Durante muchos años, Progreso exitosamente ha conectado a las organizaciones de 
productores con compradores y socios comerciales. Con BEYCO, Progreso lleva sus 
actividades principales a un siguiente nivel, siendo estos el acceso a mercado y el 

acceso a financiamiento. 

Progreso creó BEYCO en respuesta a la creciente demanda de los compradores de 

café para encontrar a proveedores confiables y el deseo de los vendedores de café 

para acceder a los mercados globales. 

Al utilizar la plataforma de Progreso, podrá contactarse directamente y hacer negocio 

con organizaciones de productores o compradores y tostadores de todo el mundo. 

Inicie sesión, cree un perfil, haga conexiones,  

coloque sus ofertas de café / comience a negociar las ofertas de café. 

Como aún estamos desarrollando BEYCO, la posibilidad de prefinanciamiento y otros 

servicios de exportación se agregarán en el camino (2019). 

Gracias a tecnología basada en blockchain, BEYCO ofrece transparencia en la cadena de 

suministro desde el punto de origen hasta el consumidor final. La información comercial 

se intercambia en tiempo real, utilizando un entorno virtual totalmente seguro, 

distribuido y encriptado.



¿Qué puede hacer en BEYCO? 

Compradores y tostadores - Organizaciones de productores 

Conecte el café con nosotros, regístrese ahora en: beyco.nl  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con BEYCO, Progreso facilita un comercio transparente y eficiente. Progreso, como 

parte neutral, es propietaria de BEYCO y maneja la plataforma. No compramos ni 

vendemos café, solo facilitamos el negocio. 

Importante mencionar: usted es el propietario de sus datos, no podemos ver las 

ofertas ni los tratos que realiza al menos que comparta esta información con nosotros 

o con otro usuario. El uso de la plataforma es gratuito y el acceso solo por invitación. 

Así crearemos una comunidad de usuarios conocidos y confiables. 

Más información sobre Beyco 

En nuestra página web: www.progreso.nl/get-connected 

En las noticias: www.dailycoffeenews.com/2018/10/04/progreso-launches-innovative-blockchain- 

backed-trading-platform-beyco/ 

Podcast: http://raboresearch-beverages.libsyn.com/premium-coffee-is-key-to-small-farmer-

sustainability 

Preguntas 

Envíenos un correo: beyco@progreso.nl 

Compartir contratos, permitiendo así su financiamiento 

Ofertar O recibir contra-ofertas 

Hacer conexiones 

Crear una oferta O encontrar una oferta 

En Ingles & Español 

Plataforma privada autorizada 

Crear un perfil de comprador o de vendedor 

http://www.progreso.nl/get-connected
http://www.progreso.nl/get-connected
http://www.dailycoffeenews.com/2018/10/04/progreso-launches-innovative-blockchain-
http://www.dailycoffeenews.com/2018/10/04/progreso-launches-innovative-blockchain-
http://raboresearch-beverages.libsyn.com/premium-coffee-is-key-to-small-farmer-
http://raboresearch-beverages.libsyn.com/premium-coffee-is-key-to-small-farmer-
http://raboresearch-beverages.libsyn.com/premium-coffee-is-key-to-small-farmer-
http://raboresearch-beverages.libsyn.com/premium-coffee-is-key-to-small-farmer-
mailto:beyco@progreso.nl
mailto:beyco@progreso.nl

