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Precios y noticias a través de toda la
cadena de suministro de combustibles
Precios spot, de mayoreo en terminal y de venta al público
en las estaciones de servicio. Acceso rápido a datos precisos.
Potentes herramientas de software. Compre y venda con
confianza.

ENERGÍA



Cobertura en tiempo real de mercados
spot con tecnología innovadora enfocada
en el cliente

Precios spot

En lugar de dictar cómo debe operar el mercado, OPIS se
enorgullece de escuchar lo que el mercado quiere. Desde
1981, nuestra metodología spot, la innovación de
productos y nuestra atención y servicio al cliente se
basan en los comentarios que recibimos de los
refinadores, comerciantes, mayoristas y usuarios finales. 

Flexibilidad y herramientas innovadoras
Elija su método de entrega y la frecuencia con la cual 
lo desea recibir, desde aplicaciones móviles en tiempo
real hasta herramientas basadas en la web y servicios
diarios de correo electrónico. ¿Quiere un informe
histórico personalizado? Podemos hacerlo. Nuestros
tickers (teletipos de cotizaciones) le brindan
evaluaciones minuto a minuto de productos refinados
en los mercados spot. Siga los envíos mundiales de
gasolina, diésel y GLP a través de nuestro experto
comentario enfocado en los mercados.

Liderazgo indiscutible
OPIS es la referencia spot indiscutida de gasolina,
diésel y turbosina de la Costa Oeste de Estados Unidos;
el propano y otros LGN de Estados Unidos; y materias
primas globales tales como VGO (gasóleo de vacío) 
y nafta. En Europa y Asia también ofrecemos
transparencia en los precios y el transporte de 
gasolina, diésel, turbosina y gas LP.

Más visibilidad, todo el día
¿Por qué conformarse con datos basados solamente en
una ventana de 30 minutos? OPIS da seguimiento a los
precios spot de los Estados Unidos durante todo el día
de actividad y basa las llamadas de mercado en torno 
a ofertas confirmadas o evaluaciones informadas
descubiertas por nuestros editores de spot
experimentados, que están disponibles para 
responder preguntas.

OPIS es el proveedor de confianza para la cobertura de los mercados spot en todo el
mundo. Ofrecemos una amplia gama de formatos electrónicos de entrega y múltiples
cortes en diferentes momentos del mercado durante el día para satisfacer las necesidades
de los clientes. Nuestro crecimiento global proviene de escuchar al mercado.



Prediga movimientos de los precios de terminal. Gane más
por cada litro. Identifique oportunidades de arbitraje. Use
nuestro Registro de transacciones para ver transacciones
confirmadas a medida que se realicen. Traduzca las
cotizaciones de precios spot en precios de Terminal con
nuestro Evaluador de ofertas en terminales. 

Otra innovación: accesibilidad
Cobramos una fracción de lo que cobran otros, brindando
constantemente calidad y confiabilidad. Todas nuestras
fuentes de datos son personalizables; usted paga solo por
la información que necesita. Hay diferentes estructuras de
precios disponibles para las diferentes funciones de su
organización. Cambiar al spot de OPIS es simple. Somos
compatibles con una amplia gama de plataformas. 

Cumplimiento de IOSCO: récord invicto
OPIS tiene un récord invicto en exitosas auditorías
externas, las cuales certifican nuestra adhesión a los
principios de transparencia y objetividad de IOSCO
(Organización Internacional de Comisiones de Valores).
Nuestra metodología es la más robusta del sector.

Nuestras innovaciones tecnológicas permiten a
nuestros clientes –comerciantes, refinadores,

mayoristas o minoristas– tomar mejores decisiones
con mayor rapidez. Monitoree el día de trading y

haga predicciones más precisas.
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OPIS West Coast Spot Market Report

OPIS Full-Day Refined Spots Report

OPIS Spot Ticker

Japan Gasoline and Distillates Spot Prices

OPIS North America LPG Report

OPIS NGL Forwards Report

OPIS Europe LPG & Naphtha Report

OPIS Asia Naphtha & LPG Report

OPIS North American Propane Ticker

OPIS Global LPG Ticker

OPIS Worldwide Jet Fuel Report

OPIS Europe Jet Fuel & Gasoil Report

OPIS Asia Jet Fuel & Gasoil Report

OPIS450 Europe Jet Ticker

OPIS Europe Tanker Trackers

OPIS Carbon Market Report

OPIS Ethanol & Biodiesel Information
Service 

OPIS International Feedstocks Intelligence

OPIS Refinery Maintenance Report

OPIS Natural Gas Price Daily & 
Bidweek Report



Todas las transacciones exitosas comienzan con
los precios en terminales de OPIS, la agencia 
de precios de referencia en la que más confía 
la industria.

Los Precios de Terminal de OPIS son el estándar de oro
del sector, la referencia de precios de Estados Unidos
más aceptada para contratos de suministro y
posicionamiento competitivo. 

Publicamos más de 30,000 precios en tiempo real
todos los días de más de 1,500 terminales en casi 
400 mercados, accesibles en cualquier dispositivo
(incluidos móviles). Con datos de precios al minuto y
una visión del panorama general, los compradores y
vendedores de combustible pueden convertir la
volatilidad en una oportunidad de ganancias.

Tome decisiones más inteligentes en la compra y
venta de combustible
OPIS fue pionero en el descubrimiento de precios en
terminales hace más de 30 años y ahora mantiene la
base de datos más completa en el mundo de precios 

de petróleo de los Estados Unidos. Reciba los precios
como y cuando los necesite: los informes están
disponibles en varias ocasiones durante el día y 
en diversos formatos que podremos personalizar
para usted.

Use los precios de terminal de OPIS para mejorar sus
compras de combustible. Negocie mejores contratos
utilizando la referencia que se ha convertido en el
estándar del sector: OPIS y verifique que el precio
que le cobren sea el correcto. Analice tendencias de
precios, de seguimiento a proveedores de su área y
concilie facturas con facilidad. Además, controle los
cambios de precios en tiempo real para poder ver
adónde se dirige el mercado y reaccionar a los
movimientos de precios con rapidez.

Los precios de Terminales de OPIS son la referencia definitiva en la cual el sector 
depende para datos independientes e imparciales, respaldados por un servicio al 
cliente de clase mundial. En los Estados Unidos se venden miles de millones de 
galones de gasolina y diésel basados en los precios de OPIS.

Precio en terminales



OPIS Gasoline & Diesel Rack Report
OPIS WebRacks
OPIS Real-Time Racks + Mobile
OPIS Bottom Line Report
OPIS Canadian Rack Report
OPIS Temperature Correction 
Assessment Report
OPIS Rack Deal Evaluator
OPIS Mexico Racks
OPIS Biodiesel Rack Report
OPIS Propane Rack Report
OPIS CostPlus Validator
OPIS TimeSeries historical database
OPIS Premium Benchmarks

Características
Contract, Closing & Calendar-Day
Average
OPIS Newsletter Average
OPIS Smart Rack
OPIS Spot Mean
OPIS Spot Replacement Index
Delivered Spot
Standard or Terminal option
Octane Detail option
Out-of-product designation
Intraday price moves
Customizable formats and timing

Sólo OPIS le brinda noticias, precios de terminales,
spot y de estaciones de servicio en tiempo real,
para logar la transparencia total de la refinería 

al dispensario.

Disponible exclusivamente en los Precios de
Terminales de OPIS 
Obtenga los precios altamente referenciados como 
el Promedio de OPIS, el Mínimo de OPIS y el Máximo
de OPIS junto con promedios, mínimos y máximos 
de marca, sin marca y contractuales. También
calculamos el Mínimo 2 y el Mínimo 3 para 
nuestros clientes. 

Consulte los términos específicos del proveedor, 
las designaciones fuera de producto, y seleccione
entre formatos: bruto o neto y estándar o terminal.
Además, integre precios spot y minoristas con el
Índice de reposición spot de OPIS y la herramienta
OPIS Smart Rack.

Los precios de terminales de referencia de OPIS son
críticos para que los compradores y vendedores
puedan indexar las compras con un precio externo
imparcial en un momento fijo.

Todo lo que usted necesita para lograr una
transparencia completa de precios en un solo lugar.

P R O D U C T O S



Los precios históricos y en tiempo real que usted
necesita para competir, reaccionar, optimizar y
generar estrategias competitivas para cada uno
de sus mercados.

Precios de venta al
público en estaciones
de servicio

Ya sea que busque un archivo de precios de estaciones
de todo el día, promedios compilados o datos
históricos para análisis de tendencias, OPIS tiene la
información que usted necesita. Nuestra base de datos
incluye a todos los actores clave, incluidos los de
marcas importantes, independientes regionales,
además de cadenas de tiendas de conveniencia,
minisúper, supermercados e hipermercados.

Aseguramiento de calidad superior
Los datos de estaciones de servicio de OPIS son los 
más precisos y oportunos disponibles gracias a la
dedicación de nuestro equipo de aseguramiento de
calidad. Actualizamos nuestra lista de estaciones 
a diario. Cada precio debe pasar una prueba de
referencia y un riguroso proceso de control de calidad
antes de ser agregado a nuestra base de datos. 

Herramientas interactivas de márgenes y precios
Las soluciones innovadoras PricePro y AnalyticsPro, 
que funcionan en Internet, ofrecen a los minoristas,
empresas petroleras e inversores una mirada única de
los desempeños de las estaciones individuales.

PricePro les permite a los usuarios acceder a precios de
combustibles de competidores y sus márgenes en tiempo
real durante todo el día, establecer reglas para controlar
cómo se determinan los precios en las estaciones en
comparación con los precios de sus competidores,
reaccionar al instante, ya que le brindamos una serie de
alertas que le indicarán cuándo se infrinjan las reglas y
tener acceso a los precios históricos de sus competidores. 

AnalyticsPro examina las tendencias para ayudar a
determinar de qué manera los competidores establecen
los precios de sus estaciones y cómo reacciona el
mercado local a esos movimientos de precios.

OPIS es el proveedor líder mundial en precios en estaciones de servicio. Monitoreamos más
de 3.5 millones de precios de gasolina y diésel en tiempo real para casi 140,000 estaciones y
puntos de venta en Estados Unidos, aunado a más de 250,000 estaciones en 38 países de
Europa, Sudamérica, Japón, México y Australia. 



Los clientes dependen de OPIS para el acceso rápido a
la información de precios de estaciones de servicio

para poder tomar decisiones informadas sobre
estrategias de precios, fusiones/adquisiciones y

análisis del mercado.

Participación en el mercado 
OPIS hace un seguimiento de la participación en el
mercado y muestra qué marcas venden la mayor cantidad
de combustible por área geográfica. Descubra el promedio
del diferencial de precio de una marca frente a la de sus
competidores – la herramienta esencial para saber de qué
manera el precio afecta al volumen vendido.

Volúmenes
La inteligencia de demanda, exclusiva de OPIS, le indica 
con exactitud cuál es su posición en comparación con el
desempeño de los volúmenes de las estaciones a nivel estatal,
regional y nacional. OPIS es la única fuente que produce una
referencia para los volúmenes de estaciones de servicio.

Quiénes usan los datos de estaciones de servicio de OPIS
Cada actor de la cadena de suministro depende de la base
de datos de precios de estaciones de servicio de OPIS,
desde empresas petroleras a prestamistas, analistas y
minoristas. Más allá de las petroleras, las cuales son
nuestros clientes, una gran variedad de usuarios
incorporan los precios de OPIS a sus sistemas: AAA,
Google Maps, MapQuest, fabricantes de automóviles como
Toyota, Audi y Mercedes, organismos gubernamentales,
flotas, etc.
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OPIS Retail Fuel Average Prices 
and Margins

OPIS PricePro

OPIS AnalyticsPro

OPIS Demand Report

OPIS Retail Market Share Report

OPIS Retail Radius Report

OPIS Retail Fuel Watch Newsletter

OPIS Retail Year in Review and Profit
Outlook Report

OPIS Retail DataHouse

OPIS Retail Fuel Prices by Station

OPIS Retail Fuel Stations List

OPIS Truckstop Spread Report

OPIS Retail Chain Scorecard

OPIS Retail Fuel Prices Widget



Gain new perspectives, meet industry
leaders and keep up with trends

OPIS Conferences
and Events

Hace más de una década, incluso antes de que
existiera el término “RIN”, OPIS aportó la visibilidad
necesaria a lo que en su momento fueron los opacos
mercados de etanol y biodiésel. Hoy, nuestras
evaluaciones de precios y nuestras noticias en tiempo
real son herramientas esenciales para navegar por la
incertidumbre política y regulatoria.

Una amplia gama de productos, formatos e
informes
Elija cómo y cuándo desea recibir la información.
Ofrecemos diversos formatos y reportes, con
inteligencia de precios a través de reportesdiarios de
precios de terminal y evaluaciones spot, informes
históricos personalizados para renovables y RIN,
precios de componentes de materias primas, y un
informe innovador con todos los costos de
cumplimiento de emisiones de carbono en un solo 

lugar. Las alertas de noticias en tiempo real le harán
llegar noticias exclusivas y oportunas.

Liderando el camino hacia un futuro incierto 
La política y las energías renovables van de la mano. 
La política ambiental y los cambios normativos
conllevan el potencial de multas estratosféricas y
grandes riesgos comerciales. 

Nuestra cobertura confiable de energías renovables 
les brinda a las partes obligadas, tales como 
productores de biocombustibles, proveedores e
intermediarios, la inteligencia necesaria para ajustar 
la estrategia de cumplimiento y reconocer nuevas
oportunidades lucrativas.

Los editores de OPIS guían a los clientes a través de
todo: desde el auge y caída de nuevas empresas de
biodiésel, el alto costo de los RIN fraudulentos y el
aumento de RINsanity, hasta la llegada de los topes 
y comercio de derechos de emisión del Estado.
Continuaremos siendo su fuente de información 
de confianza a medida que se desarrolle el 
impredecible futuro. 

OPIS Ethanol & Biodiesel
Information Service

OPIS Carbon Market Report

OPIS Biofuels News Alerts with RIN
Values

OPIS Biodiesel Rack Prices

OPIS Custom Price History with
RINs History

OPIS TimeSeries

OPIS Spot Ticker and Mobile

OPIS Real-Time Racks and Mobile

OPIS Bottom Line Report

OPIS Newsletter

Precios de
renovables
Inteligencia de precios completa e informes
innovadores que aportan claridad a un
mercado veloz y complejo.

P R O D U C T O S



OPIS North America LPG Report

OPIS Europe LPG & Naphtha Report

OPIS Asia Naphtha & LPG Report

OPIS NGL Forwards Report

OPIS North American Propane Ticker

OPIS Global LPG Ticker

OPIS TimeSeries

OPIS Custom Price History

OPIS Propane Daily Report and 
Rack Prices

OPIS Newsletter

OPIS LP Gas News Alerts

OPIS Refinery Maintenance Report

Precios de 
gas LP/LGN

Haga mejores compras, ventas, coberturas de riesgo,
importaciones y exportaciones, y tome mejores
decisiones de arbitraje, con las evaluaciones de
precios, informes y herramientas en tiempo real de
OPIS. OPIS es el estándar de la industria de precios 
de referencia de gas LP en los Estados Unidos. Nuestra
cobertura es precisa e imparcial, con precios de gas LP
globales que se articulan en cada movimiento del
centro spot vital de Mont Belvieu.

Hablar el idioma
OPIS sabe que el mercado se mueve a un ritmo propio
incesante y habla un idioma propio. Por ello, creamos
tickers en tiempo real para propano en Norteamérica y
gas LP mundial para ofrecerle una vista personalizada 

del mercado a medida que este comercializa. Conozca
los valores de todo el día de los precios spot mundiales
del propano, butano y etano. Haga conversiones con un
solo clic.

Vea todo el panorama
OPIS provee noticias y análisis interesantes, precios
spot de todo el día y un extenso descubrimiento del
mercado futuro del etano, del propano, del butano y 
de la gasolina natural en toda Norteamérica. 

En Europa y Asia, los editores de OPIS hacen un
seguimiento de las noticias y los precios, con un
enfoque en movimientos de cargas internacionales 
y tendencias de arbitrajes globales. Vemos todo el
panorama y le ayudamos a unificarlo.

Cuando las principales empresas de servicios públicos,
empresas petroquímicas, ferrocarriles y flotillas,
productores de gas natural, procesadores de gas,
refinerías y otros actores necesitan precios y análisis
confiables y precisos de gas LP, OPIS es la única agencia
de reporte de precios en la que confían.

El estándar inigualable del sector de los
precios de referencia de gas LP en los 
Estados Unidos, con una sólida cobertura
en tiempo real en mercados de 
Estados Unidos, Europa y Asia.
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Automatice y acelere cada paso de 
su proceso de gestión de la cadena 
de suministro de combustible

Axxis Software

Si sus operaciones de combustible se ejecutan
manualmente siendo que pueden automatizarse, usted
está perdiendo tiempo, arriesgándose a cometer errores 
y perdiendo márgenes. Con departamentos separados e
ingreso de datos manual, es difícil capturar y comparar
precios, verificar la disponibilidad y ajustar el curso con 
la rapidez suficiente para mantenerse al día con los
mercados cambiantes. 

Axxis Software le da la ventaja de automatización para que
pueda ahorrar tiempo, reducir errores costosos y mejorar
márgenes.

Compra óptima y despacho inteligente
Encuentre el mejor proveedor de combustible, incluidos
precios de contratos y costos del producto entregado, sin
conjeturas. Basta de obtener datos de varios sitios web,
correos electrónicos y faxes. Obtenga precios en tiempo 

real todo el día desde varios proveedores y luego compare
al instante y archive datos normalizados. 

Despache y obtenga cargas en tiempo real para optimizar
la administración de los márgenes. Mantenga un registro
del inventario y nunca deje que se quede sin combustible
un tanque. Verifique asignaciones y administre contratos.
Comuníquese al instante, mediante el uso de tecnología
móvil, con conductores y transportistas, ya que los planes
cambian sin importar el lugar en que se encuentren.

Integración y análisis
Axxis se integra con facilidad con sistemas contables y
administrativos. Use nuestra herramienta “Business
Intelligence” para combinar Axxis con datos de la empresa
para dar un seguimiento adecuado al rendimiento,
aprender del historial e identificar nuevas oportunidades.

Adquiera, compre, venda, despache, concilie y facture con más eficiencia. Procese más
cotizaciones con menos papel y menos personal. Reaccione a los cambios con más rapi-
dez. Reduzca errores costosos. Ahorre tiempo y dinero y tome mejores decisiones con la
ventaja de automatización de Axxis.



Cientos de minoristas, mayoristas y distribuidores
usan Axxis Software a diario para hacer ajustes

rápidos para adaptarse a los cambios del mercado,
aprovechar oportunidades para maximizar márgenes

y mejorar la satisfacción de sus clientes.

Mayoristas: cómo abastecerse para crecer
Automatice la cotización y notificación de precios para
poder cotizarles a más clientes actuales y potenciales con
mayor rapidez, menos papeleo y menos personal.

Desarrolle su base de clientes, litros totales y ganancias
netas con precios y cotizaciones específicos para cada 
uno de sus clientes. Facture en cuanto se entreguen los
litros para poder cobrar antes. Cree portales web
personalizados para comunicarse con distribuidores 
y clientes las 24 horas, todos los días, y así reducir los
costos de atención al cliente.

La elección de los principales minoristas
Las cadenas de hipermercados nacionales importantes 
y los minoristas de combustibles transformaron la
administración de sus cadenas de suministro de
combustibles con Axxis, que conecta todos los
departamentos con rapidez y sin dificultades. 
Basta de hojas de cálculo. Basta de silos.

EL enfoque de Axxis comienza con una revisión de sus procesos
empresariales actuales para asegurar un ajuste a medida. El
software de Axxis se conecta a sus sistemas actuales y automatiza
sus procesos para que usted pueda ejecutar sus actividades con
mayor velocidad y eficiencia. Es escalable y modular, de modo que
cualquiera sea el tamaño de su empresa, usted podrá automatizar
solo los procesos necesarios. Axxis ofrece la información correcta en
el momento correcto cuando usted más la necesita.

M O D U L A R  E  I N T E G R A D O

SISTEMA DE 
CONTABILIDAD

COTIZACIÓN Y 
NOTIFICACIONES

PUBLICARINVENTARIO

ÓRDENES 
DE COMPRA

DESPACHO

TRANSACCIONES

CAPTURA

CONTRATOS

MEJOR 
OPORTUNIDAD



Una fuente única interactiva para acceder a lo
fundamental del gas natural y al análisis experto

PointLogic Energy

¿Está acostumbrado a buscar en hojas de cálculo,
archivos PDF estáticos y datos obsoletos de diferentes
fuentes para compilar escenarios de oferta y demanda?
¿Alguna vez tuvo acceso a analistas que resultaron ser
demasiado inexpertos como para agregar valor? Es
hora de considerar PointLogic Energy seriamente.

Una fuente tan dinámica como el mercado
El mercado del gas natural se mueve con rapidez, por lo
que PointLogic diseñó un recurso de aspectos básicos
de inteligencia que le permite a usted moverse con
rapidez. Todo sobre nosotros es dinámico, desde el
sentido de oportunidad de nuestros datos a nuestros
mapas interactivos con los últimos datos de flujo para
acceder a los analistas más experimentados del sector. 

Donde están los mejores analistas
¿Por qué los analistas de PointLogic están tan
informados y son tan experimentados? Atraemos a los
mejores, porque PointLogic es reconocido como la
solución vanguardista para el futuro, el lugar donde
hay que estar. Usted tiene acceso directo a todos
nuestros analistas, que le ofrecen conocimiento 
líder sobre las fuerzas que impulsan los cambios y
tendencias. No solo le brindamos los números, sino 
lo que significan, tanto a partir de nuestros analistas
como de nuestros informes regionales y nacionales.

Visualice cómo fluyen la oferta y demanda de gas natural en mapas interactivos en línea.
Reciba información de los analistas de gas natural y LGN más experimentados del sector.
Tome mejores y más rápidas decisiones con nuestra tecnología e información y 
avanzada inteligencia de mercado.



Nuestra interfaz visual interactiva con acceso a los
principales analistas les ofrece información más rápida

y sustancial a los comerciantes, las empresas de
servicios públicos, los mayoristas y los transportistas.

Visualización oportuna de los datos
Profundice desde el panorama general de la oferta, la
demanda, los flujos regionales y sectoriales, hasta los
lugares donde se ubican los medidores, todos los factores
que impulsan los cambios en el mercado. Estimamos los
flujos de cada ducto en cada frontera estatal, junto con 
la demanda regional por sector y suministro en más de 
90 lugares de Norteamérica. Haga clic en un punto de
medición para ver los detalles actuales e históricos. Cree
listas de seguimiento y reciba alertas basadas en cambios
preestablecidos. Exporte datos filtrados a sus propias
hojas de cálculo.

Integrada y accesible
Desde avisos de gasoductos, proyectos y contratos de
capacidad hasta estimaciones de suministro de LGN y
petróleo, PointLogic reúne todo lo que usted necesita para
monitorear los mercados en un solo sitio integrado en
línea. Lo sorprendente es que nuestra avanzada solución
es también la más económica. En el nivel empresarial, 
a menudo costamos un 50 o 60 % menos que nuestros
competidores. Usted obtiene mejor inteligencia y mejor
servicio a un mejor precio.

P R O D U C T O S

Módulo de tubería 

Datos de flujo dinámico para todas las
tuberías interestatales con filtros de tipo
de punto y resúmenes de períodos de
horas. Servicio de notificaciones y Alertas
personalizadas. Índice de clientes.
Proyectos de tuberías y mucho más.

Módulo de suministro 

Cabeza de pozo de gas natural y
estimaciones secas diarias, semanales 
y mensuales. Hay meses disponibles 
de antes de EIA.

Módulo de almacenamiento

Inventarios diarios modelados por región
de EIA con desgloses que llegan a flujos 
de almacenamiento por instalación de
almacenamiento.

Módulo de mercado

Suministro diario y aspectos
fundamentales de la demanda. 
Encuesta de precios del gas natural 
y precios semanales de la oferta.

Módulo de GNL

Volúmenes de plantas de procesamiento
de gas y volúmenes de gas natural líquido
por distrito de refinación y producto 
de pureza.

Boletines nacionales y regionales



Oportunidades inigualables para
aprender y establecer contactos

Conferencias, eventos
y capacitaciones 
de OPIS

Con eventos en América y Europa, hay numerosas
oportunidades de unirse a sus contrapartes y colegas
en un programa específico para su negocio.

Expanda su base de conocimientos
Desde la Cumbre de LGN, aclamada como el vehículo
de desarrollo de negocios más grande para el mercado
norteamericano, hasta nuestras renombradas
Estrategias ganadoras para la compra de
combustibles, las reuniones de OPIS educan, 
informan, capacitan y brindan a los asistentes la
información y los datos duros necesarios para
prosperar en el complejo mercado actual y en
constante evolución.

Expertos cuidadosamente seleccionados se ocupan
de los principales temas del sector. Los asistentes
reciben información relevante y procesable que
pueden aplicar de inmediato para mejorar la
eficiencia operativa y aumentar la participación 
en el mercado, la rentabilidad y el reconocimiento 
de la marca.

Desarrolle su equipo 
Ponga al personal nuevo al día en una fracción del
tiempo, ya sea en productos refinados, futuros o en la
compra/venta de combustible. OPIS cubre la brecha
de capacitación con programas educativos que
incluyen clases presenciales y en línea. Ahorre horas
incalculables y gastos en la capacitación de personal
nuevo en la industria o refuerce una base de
conocimientos existente.

Las conferencias, eventos y capacitaciones de OPIS cubren lo último en cambios regula-
torios, legislativos y tecnológicos y ofrecen la oportunidad de aprender, establecer con-
tactos y oportunidades de desarrollo de negocios para profesionales de la industria,
desde refinación a comercialización (downstream) en cada punto del espectro.



Conferencias y eventos de OPIS

Europe LPG Summit

Fuel Importation Strategies

Importing Physical Fuel

LCFS + Carbon Markets Workshop

Mexico-U.S. LPG Congress

Natural Gas Next

New York Harbor Supply & Distribution
Gala

NGL Fundamentals

NGL Summit

PADD 5 – Transportation and Supply
Opportunities

Petroleum C-Store M&A Fundamentals

RFS2, RINs & Biodiesel

The Transportation and Supply Summit

U.S.-Mexico Petroleum Summit

Winning Fuel Buying Strategies

Capacitación en línea

Basics of Fuel Buying

Basics of Fuel Buying (En Español)

NGL Supply & Market Basics

Los eventos de OPIS proveen contenido valioso y
divertidas oportunidades de establecer contactos para
una amplia gama del sector energético: mayoristas,
minoristas, comerciantes, refinerías y proveedores,

flotillas, municipios, terminales, ductos, etc.

Desarrolle su marca 
OPIS ofrece diversas oportunidades de patrocinio
para alinear su marca con nuestros principales
eventos. 

Cada oportunidad maximiza el compromiso y la
interacción de los asistentes, al tiempo que provee
una serie de beneficios antes, durante y después del
evento, todos cuidadosamente diseñados para
desarrollar el mensaje de su marca entre nuestro
público de personas responsables de decisiones.

Desde un único patrocinio de suscripción, que
asegura la exclusividad y la máxima ubicación de la
marca, hasta una exhibición de literatura en un área
clave donde se reúnen los asistentes, hay varias
opciones disponibles que se adaptan a cada nivel 
de inversión en marketing.



Flexibilidad, innovación, acceso a expertos y
un enfoque de toda la empresa en nuestros
clientes

Una cultura de
servicio al cliente

En OPIS, todos, desde nuestro director ejecutivo hasta
nuestro equipo de TI y nuestro personal editorial,
consideramos que estamos al servicio del cliente. Nuestro
compromiso con el servicio al cliente de excelencia tiene
más de 30 años, cuando fuimos pioneros en entregas de
precios de terminales, seguidas del primer producto de
precios localizados para estaciones de servicio. 

Flexibilidad: lo haremos a su manera
La calidad de nuestra tecnología, nuestro personal y
nuestros sistemas de entrega nos permiten ser flexibles. 
En lugar de obligarlo a que haga las cosas a nuestra
manera, nos adaptamos a sus necesidades. ¿Cómo 
quiere recibir los datos? ¿En qué plataforma? ¿Necesita
codificación personalizada o un “feed” personalizado? 
No hay problema. 

Innovación enfocada en el cliente
Seguimos aprovechando la tecnología para crear nuevos
productos que agregan valor para nuestros clientes en
toda la cadena de suministro de petróleo. Desarrollamos 

un software que automatiza funciones manuales, un
ticker spot en tiempo real que les ofrece a los mayoristas
un modo de ganar más dinero por cada litro y una
solución para precios de créditos de carbono en
California, por nombrar sólo algunos. Escuchamos al
mercado y respondemos con soluciones pertinentes.

Experimentados expertos a su disposición
El equipo de OPIS, compuesto por más de 30 editores que
publican nuestros datos de precios, noticias, informes y
análisis, son los más experimentados del sector, con más
de 200 años de experiencia combinada. Usted tiene pleno
acceso a ellos. ¿Quiere saber por qué cambian los precios?
Nuestro personal de asistencia lo pondrá en contacto de
inmediato con el editor correcto que pueda explicárselo.

Los cofundadores de OPIS, Tom Kloza 
y Ben Brockwell, dirigen nuestro
equipo de veteranos del sector y
líderes de opinión.



“En el entorno de precios volátiles de hoy, OPIS provee información en tiempo real que es significativa y
sobre la cual podemos basarnos para para nuestra toma de decisiones diarias relativas a nuestro
suministro. Confiamos en OPIS para brindar indicaciones precisas y oportunas de vendedores de terminales
en cada uno de nuestros mercados locales.”

Brian Schaller, Director Sénior de Suministro y Comercialización de Petróleo de Wawa, Inc.

“Dependemos de OPIS para el acceso rápido a información de precios de estaciones de servicio de nuestros
competidores de todo el país.” Nos da un punto de referencia para establecer nuestros precios diarios de
dispensarios en nuestros autoservicios de carga con tarjeta. Se considera una herramienta valiosa para
garantizar que nuestros precios se mantengan competitivos.”

Paul Missurelli, Analista Financiero de Jacobus Energy, Inc.

“La cobertura del mercado spot de OPIS tiene una constancia que es necesaria para quienes están en la
comunidad de la comercialización. Su metodología es sólida, y tras usar sus precios durante años, puedo
decir que reflejan siempre los valores de mercado. OPIS tampoco le dicta al mercado cómo debe operar,
sino que escucha al mercado con respecto a cómo debe cubrir al mercado.”

Andy Hausig, Presidente de Petro-Diamond, Inc.

Qué dicen nuestros clientes



Soluciones para todo
tipo de clientes

Objetivos:
• Cronometrar las compras de

combustible para maximizar 
las ganancias.

• Crear contratos de combustible
para los clientes. 

• Estimar el valor de los
requerimientos de propuesta.
Determinar los precios correctos de
entregas en camión y remolque.

Soluciones de OPIS:
• La referencia definitiva en Estados Unidos

de precios en terminales. Reportes de
precios de terminales de todos los mercados
en formatos personalizables. 

• Evaluaciones de precios spot de todo el día.
Historial de precios en cientos de mercados
mayoristas. 

• Datos de precios en estaciones de servicio,
en tiempo real e históricos.

Objetivos: 
• Vender alto, comprar bajo.

Capitalizar en los diferenciales 
que se generan en el mercado.

• Anticipe tendencias de precios y
cambios de especificaciones de
combustibles.

• Cree precios basados en fórmulas
para clientes de terminales.

• Identifique las oportunidades de
ventas globales.

Soluciones de OPIS:
• Precios spot de todo el día de ventas 

de productos refinados y gas LP de
Estados Unidos. 

• Noticias y análisis de combustible crudo,
refinado, renovable y LGN. 

• Evaluaciones minuto a minuto de
productos spot refinados.

Gasolineros

Refinerías y proveedores

Mayoristas y distribuidores

Objetivos:
• Atraer más clientes y vender más

combustible. 
• Reducir costos y mantener

márgenes.
• Reaccionar con rapidez a los

cambios de precios de los
competidores.

Soluciones de OPIS:
• La entrega más oportuna, completa y

flexible de precios y datos de estaciones
de servicio.

• Cambios de precios en tiempo real en su
área comercial, disponible en cualquier
dispositivo. 

• Análisis y herramientas web para
optimizar márgenes y estrategias 
de precios.

Transporte: Flotas y aerolíneas
Objetivos:
• Obtener el mejor precio de

combustible. Responder con 
rapidez a los cambios de precios. 

• Negociar contratos mejores.
Identificar las mejores fuentes 
de suministro. 

• Comprender las tendencias de los
precios de los combustibles –los 
qué y los por qué– para planificar
compras al mayoreo.

Soluciones de OPIS:
• Referencias estandarizadas para

gasolina, diésel, turbosina y
biocombustibles.

• Cobertura de precios de toda la cadena
de suministro de combustibles: spot,
mayorista, de terminal y en estaciones
de servicio.

• Software de automatización para
administrar procesos desde el abasto,
compra óptima, hasta el despacho.



Objetivos:
• Dar puntual seguimiento de

oportunidades de arbitraje, noticias 
de infraestructura y tendencias de
precios globales. 

• Anticipar tendencias de precios y
cambios de especificaciones de
combustibles.

Soluciones de OPIS:
• Precio spot indiscutido de referencia de

gasolina, diésel y turbosina de la Costa
Oeste de los Estados Unidos, más LGN,
RIN y etanol de los Estados Unidos.

• Evaluaciones en tiempo real de
productos refinados spot a medida 
que se comercializan en el mundo.

Objetivos:
• Productores: vender alto y

maximizar el diferencial de “frac”.
• Productores petroquímicos:

comprar bajo y minimizar los
costos de las materias primas.

• Mayoristas: lograr un precio
óptimo de compra para el
suministro, pero no sobrecomprar.

Soluciones de OPIS:
• Punto de referencia y metodología

aceptados en los Estados Unidos para 
el descubrimiento de precios de LGN.

• Evaluaciones de precios de LGN de todo
el día de centros de transacciones clave.

• Agregados y promedios diarios de LGN
envían precios de diferentes fuentes.

Ductos y terminales 

Instituciones financieras

LGN y empresas petroquímicas

Comerciantes

Objetivos :
• Determinar una base de costo para 

las transacciones de productos como
trans mix.

• Proveerles a los clientes una referencia
de precios al revender en terminales. 

• Reducir costos de contabilidad y
personal relacionados con la conciliación
de compras.

Soluciones de OPIS:
• La referencia confiable en Estados

Unidos de precios en refinerías. Índice
estándar del sector de precios spot de
la Costa Oeste de Estados Unidos.  

• Informes y noticias de precios de
refinería para todos los mercados. 

• “Feeds” personalizados de precios de
refinería integrados con sistemas
administrativos.

Municipios
Objetivos:
• Centralizar la adquisición de

combustible. Simplificar la compra
de combustible. 

• Asegurar el suministro al mejor
precio.

• Aprovechar los litros anuales
comprados para convertirlos en
mejores transacciones.

• Mejorar estrategias de compra para
protegerse contra la creciente
volatilidad de los precios.

Soluciones de OPIS:
• Referencias validadas de precios 

de combustibles para usar en los
requerimientos de propuesta y
contratos. 

• Informes de precios en todos los
segmentos del mercado para
seguimiento y análisis de tendencias.

• Programas educativos presenciales y a
distancia de las mejores prácticas de
compra de combustibles.

Objetivos:
• Evaluar inversiones de empresas 

de combustibles. Evaluaciones 
en actividades de fusiones y
adquisiciones. Gestionar riesgos 
en un mercado volátil.

• Prever las ganancias de la empresa
antes de los reportes trimestrales.

• Administrar posiciones spot que
mantiene en el mercado la oficina
de bienes de consumo.

Soluciones de OPIS:
• Datos de terminales de referencia y datos

de margen minorista para la
administración de activos de la cartera.

• Datos spot de gas LP norteamericanos y
datos de productos refinados
estadounidenses.

• Noticias sobre productos refinados,
combustibles alternativos y gas LP.
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