Tecnología y modelo de negocios de última
generación en Argentina. Permite el ruteo
de ordenes directo para el comitente.

EL FUTURO DE SU NEGOCIO

www.primary.com.ar

Primary DMA permite a los agentes de
los distintos mercados, ofrecer a sus
clientes la posibilidad de imputar sus
propias órdenes de negociación de
manera directa, incrementando así la
rapidez y efectividad.

Brinda al cliente final:
Mayor control en las operaciones → Imputar sus propias
órdenes, incrementando el control sobre las mismas.
Oportunidades de negocio → A partir del análisis de las
condiciones de precio de los diferentes productos y mercados.

Máximo servicio al cliente: cotizaciones, gráficos, trading
y valuación de portfolio en tiempo real a través de la web.
Expansión del negocio y reducción de costos: debido a
una gestión automatizada de las órdenes de los clientes.
Rápido y seguro: implementación simple y rápida con
tecnología probada y segura.
Mínimo riesgo: control del riesgo de pre-aceptación de
cada orden.

Brinda al agente:
Posibilidad de nuevos clientes → Permite llegar a nuevos
clientes a muy bajo costo.
Mayor eficiencia → Reduce la posibilidad de ejecutar errores
operacionales, principalmente aquellos relacionados con la
imputación indirecta de órdenes.
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Primary es uno de los proveedores líderes de servicios y soluciones transaccionales para
bolsas, brokers e inversores de América Latina. Con el respaldo de más de 600 usuarios,
atiene a una amplia gama de mercados, empresas, corredores de bolsa y clientes. Siendo
miembro de FIX Protocol Organization desde el año 2005, Primary es un socio confiable
para los participantes de los mercados financieros y de commodities, que requieren
soluciones integrales en conectividad transaccional, negociación electrónica, manejo de
datos en tiempo real y gestión de riesgo.

Track Record
Más de 10 años de experiencia en Protocolo FIX.
Primer Gateway FIX en operación en Argentina (ROFEX).
Integración de sistemas transaccionales a infraestructuras.
Primera implementación a nivel mundial del Protocolo FIX 5.0.
Certificación FIX Market Data con diversos Vendors de
Información (Bloomberg, CMA, Thompson Reuters).
Primer proveedor de Acceso Directo al Mercado (DMA) autorizado en Argentina.
Implementación y desarrollo de sistemas de contribución en
tiempo real a sistemas internos de Back Office.
Certificación ISO 9001:2008 por parte de Bureau Veritas, para la
comercialización, desarrollo, integración y operación de sistemas
de negociación electrónica para el sector financiero.
Más de 15 años de experiencia en diseño, desarrollo y operación
de sistemas de negociación electrónica y distribución de cotizaciones en tiempo real para mercados.
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