Ofrece una visión global de las carteras y
cuentas asociadas, brindando un detalle
flexible y personalizable de la actividad diaria.

Simple, Rápido y Seguro

Sistema de administración y gestión del
Back Office diseñado específicamente
para los agentesde mercados de derivados y valores.
Simple:
Provee sencillez a la operatoria administrativa, presentando una interfaz de usuario totalmente orientada
a la facilidad de uso.

Rápido:
Importa automáticamente flujos de datos críticos para
el agente y ejecuta procesos que brindan la información necesaria para gestionar el negocio.

Seguro:
El sistema utiliza modelos y normas contables exigidas
por Argentina Clearing y por la Comisión Nacional de
Valores.

www.primary.com.ar

MÓDULOS
Administración de márgenes y diferencias:
procesa los pedidos de cada cliente.
Gestión de comprobantes respaldatorios de
las operaciones.
Administración de garantías: evalúa los
instrumentos financieros presentados como
garantías.
Módulo de bancos: integra el sistema de
Back Office con la operatoria bancaria.
Módulo para agentes que operen valores
MERVAL por interconexión.
FUNCIONALIDADES
Importación automática de operaciones:
conexión rápida y segura con Argentina
Clearing.
Múltiples mercados: soporta productos
ROFEX, MATBA, CBOT y MERVAL.
Conexión con Extranet Back Office Pro para
clientes.
Integración con sistemas contables y otros
sistemas de Back Office: posee un módulo
de exportación de datos.
Conexión con el sistema de riesgo Risk
Manager de Primary.
Conexión con la plataforma Primary DMA:
mantiene actualizadas las operaciones diarias.
Exportación de reportes configurables a
formato PDF y Excel.
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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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