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ONTARIO, ONTARIO, CANADA, January
8, 2019 /EINPresswire.com/ --
FXBrokerFeed, el nuevo e innovador
servicio de sabiduría colectiva, ahora
está ingresando al mercado bursátil
mexicano y se encuentra al alcance de
operadores e inversionistas que
deseen mejorar sus operaciones con
señales de marcado imparciales e
informes sobre corredores. El servicio
monitorea las principales plataformas
de redes sociales (como Facebook y
Twitter) y reúne toda la información
necesaria para que los operadores tomen decisiones bien pensadas. 

El monitoreo en diversos idiomas ahora hace que FXBrokerFeed resulte accesible para los
operadores e inversionistas de habla hispana a quienes les permitirá acceder a los informes que
muestran si el corredor de Forex que les interesa es confiable o no. Además, ahora los
operadores e inversionistas establecidos en México también pueden beneficiarse de las señales
de mercado imparciales que se basan en la sabiduría colectiva. 

Gracias a que FXBrokerFeed está iniciando operaciones en nuevos mercados como el de México,
más operadores tendrán la oportunidad de beneficiarse de la detección temprana de las
tendencias del mercado. FXBrokerFeed recopila percepciones y crea informes y gráficas
relevantes que muestran la credibilidad del corredor de Forex seleccionado. El servicio de
monitoreo de redes sociales sobre corredores de Forex se basa en una demostración social para
asegurarse de que las personas que estén interesadas en invertir sus recursos no lo hagan en
una plataforma comercial que tenga una reputación fraudulenta entre las comunidades de
Forex en línea. 

FXBrokerFeed ahora le da la bienvenida a sus primeros clientes en México y el equipo no puede
ocultar su entusiasmo por la próxima expansión internacional. FXBrokerFeed está ofreciendo
actualmente una prueba gratuita de 30 días del servicio para los operadores mexicanos con
todas las características y funciones del sitio web, incluyendo señales de mercado las 24 horas,
los 7 días de la semana, e informes mensuales de los corredores. 

El equipo de FXBrokerFeed cree firmemente que el servicio se adapta a los operadores locales y
espera llamar la atención en la región con sus servicios innovadores, incluyendo el monitoreo en
tiempo real de menciones sobre corredores, comentarios, acciones, señales de mercado y
opiniones de operadores reales.
Los operadores de México que quieran probar el servicio y recibir indicios colectivos las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, sobre las principales plataformas comerciales, pueden
registrarse en el sitio web oficial: https://fxbrokerfeed.com/
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