BEYCO
"Beyond Coffee" es una plataforma global de conexión y comercialización de café basada en
tecnologíablockchain. Beyco facilita el comercio y crea transparencia en la cadena de suministr
o de café a nivel mundial. Es de uso gratuito para compradores y vendedores de café. Los
tostadores y los comerciantes pueden registrarse como compradores mientras que las
organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones y compañías de agricultores pueden
registrarse como vendedores.
Beyco se creó para responder a las necesidades de los vendedores de café para ponerse en
contacto con compradores internacionales y la demanda de compradores de café para
encontrar proveedores confiables. Los compradores y vendedores de todo el mundo pueden
conectarse directamente entre sí y comercializar su café en Beyco. Al operar a través de la
plataforma, los datos se almacenan de forma segura y se pueden compartir de forma privada
con otros socios. Esto ayuda a los vendedores y compradores a construir un historial y tener
toda su información bajo una descripción clara. Al ser transparentes al compartir datos y crear
directamente las conexiones, se genera confianza entre todas las partes interesadas. Las
relaciones existentes se puedendigitalizar para generar un historial también. ¿Curioso de cómo
podría usar Beyco? Regístrese ahora en www.beyco.nl o ¡póngase en contacto con nosotros!

REGISTRAR

CONECTAR

COMERCIALIZAR

Beyco está desarrollado por Fundación Progreso, una organización sin fines de lucro holandesa que
apoya a vendedores de café y cacao (organizaciones de productores, cooperativas, asociaciones y
compañías de agricultores) convirtiéndolos en negocios profesionales y sostenibles. Nosotros
estamos activos en Latinoamérica,África y Asia. Como una parte neutral e independiente, Progreso
es dueño de Beyco y administra la plataforma. Visite www.progreso.nl.

Facilidades de Beyco

Acceso al mercado a través de
relaciones de comercio directo para
compradores y vendedores de café.
Eficiencia en comunicación
y comercialización.
Transparencia en la cadena de
suministro: información de café y flujo
de dinero.
Credibilidad de contratos cerrados entr
e partes.
Creación de confianza generando un
historial de registros para las
organizaciones de productores y
sus socios.
Acceso al financiamiento a través de la
facilidad de transferencia de estos
registros con financiadores.

¿Por qué comercializar a través
de Beyco?

Acceso directo a compradores y
vendedores de café a
nivel mundial.· Comunicación eficiente
a través de la transferencia de
información en tiempo real.
Almacenamiento seguro de información
a través de tecnología blockchain.
Registro de su comercialización de forma
independiente en la plataforma y una red
de contactos de aliados confiables.
Visualización de detalles de los contratos
en un mapa público que ayuda a la
credibilidad de esa información.
No hay costos involucrados para
compradores y vendedores, es gratis
unirse y usar la plataforma.

NOTICIAS

Manténgase al día con las últimas noticias ylos
próximos pasos en el desarrollo de Beyco.

CONÉCTASE HOY

Beyco es gratis para compradoresy vendedores
de café. Visita www.beyco.nl
¡Contáctenos en beyco@progreso.nl!

