
Kairos Commodities



Kairos en datos

• Lanzamiento 2007
• Más de 3800 usuarios
• 5 continentes
• Más de 150 clientes
• Tasa de retención de más de 95%
• Más de 20 países
• Más de 55 materias primas
• Más de 1500 indicadores
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Lo que ofrecemos

El negocio se centra en profundos análisis del mercado, previsiones y 
recomendaciones para mitigar el riesgo del proceso de compra
Ofrecemos recomendaciones concretas y precisas
Además hay otros servicios que apoyan el uso de nuestro servicio de previsiones

Inteligencia del mercado

Un plataforma online
Un servicio de notificaciones con un recorrido semanal
Actualizaciones frecuentes

Accesibilidad

Nivel de renovación de nuestros servicios por parte de los clientes superior al 95%
Percibido como un consejero fiable por la mayoría de los clientes
Clientes que van desde las más grandes empresas del mundo hasta PYMEs, 
incluyendo minoristas, mayoristas y de manufactura

Credenciales
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Cuatro pilares de creación de valor 

Sistema de gestión de 
conocimiento

Vista general del 
mercado actualizada 
además de análisis en 
profundidad

Previsiones fiables Recomendaciones de 
hedging concretas

1 2 3 4
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• Mayor previsión de las ganancias

• Reducción de gastos y ahorro entre 10% y 30%

• Entradas de presupuesto valiosas

• Actualizaciones de alta calidad para los interesados

Nivel empresarial

• Mayor poder de negociación

• Asignación de recursos más eficiente

• Menos dependencia en la excelencia individual

• Concimiento del mercado incluido en el sistema

• Menos dependencia en la información de los proveedores

Nivel departamental

• Siempre hay acceso a la situación actualizada del mercado presente y previsiones futuras

• Mejor conocimiento de lo que afecta a los precios de las materias primas y el timing del mercado

• Asignación de los recursos más eficientes 

Nivel individual 

Pirámide de creación de valor
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Módulo de
Previsiones

Módulo de 
Precios

Módulo de 
Reportes

Módulo de
Academia

Nuestros productos
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Nuestros productos

Provee acceso para:

 Un análisis  del mercado profundo mostrando la situación 
presente y el historial de más de10 años atrás

 Previsiones de precios a corto y largo plazo

 Recomendaciones de hedging

 Objetivos de precios 

 Servicio de notificaciones de alerta si hay actualizaciones

Módulo de Previsiones
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Nuestros productos

Provee acceso para:

 Una herramienta de gráficos para diferentes materias 
primas

 Cientos de precios para que los  usuarios puedan aplicar 
indicadores técnicos, cambiar la moneda y hacer 
comparaciones entre diferentes materias primas

Módulo de Precios
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Nuestros productos

Permite que los usuarios diseñen sus propios y 
personalizables  reportes:
 Incluye gráficos personalizables
 Pueden ser compartidos con otros miembros 

relevantes de la empresa
 Todos los gráficos se actualizan automáticamente

Módulo de Reportes
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Nuestros productos

Incluye videos a la carta:
 Introducción de los usuarios a Kairos

Commodities y sus soluciones
 Enseñan a los usuarios como usar las 

herramientas analíticas y como entender los 
mercados de materias primas

 Transmisión en directo del Weekly Digest, Market
Outlook webinar y otros webinars relevantes

Módulo de Academia
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Metales Energía Plásticos Softs Divisas Diversos

Aluminio Electricidad Nordpool Spot ABS Res EUR/GBP Tarifas de contenedores

Alu Alloy Electricidad Nordpool 2019 PET Mantequilla EUR/USD Madera

Cobre Electricdad EEX Polietileno Cacao #7 GBP/USD

Níquel Electricidad OMIP Polipropileno Café Arabica USD/CNY

Acero inoxidable GAS UE Caucho Café Robusta

Acero CRC Petróleo Maíz

Acero HDG Combustible bunker Algodón #2

Acero HRC Leche en polvo SMP

Chatarra de acero Leche en polvo WMP

Acero secciones Zumo de naranja

Estaño Aceite de palma

Zinc Patata

Colza

Arroz

Salmón

Aceite de soja

Azúcar #11

Semilla de girasol

Trigo
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Clientes destacados
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Condiciones de acceso preferente para Asociados 
de AERCE

Las empresas  asociadas a AERCE que contraten los servicios  de Kairos tendrán acceso a un descuento del 10% sobre el precio general establecido 
para el resto de clientes.

Las empresas que deseen acceder a este descuento deberán estar asociadas a AERCE a través de las 
modalidades del nuevo plan de cuotas activo desde el 1 de enero de 2017 (modalidades “Básica 
Reducida”, “Básica”, “Plus” y “Premium”) o bien estar asociadas a AERCE a través de la modalidad 
“Premium” del anterior plan de cuotas (altas anteriores a 2017).
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“With Kairos Commodities, we have all the relevant information that we need to analyse the behavior 
of the main commodities that affect our business. It is undoubtedly a tool with a lot of value-added 
information for us.”

Eduard Tenas, Procurement Director, DAMM
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