Perciba la diferencia.
Un paso adelante
en negociación electrónica

MAXIMICE SUS OPORTUNIDADES
Ahora puede maximizar sus oportunidades
de negociación electrónica, diferenciándose
con un servicio diseñado a la medida
de los operadores de mercados de
Argentina y la región.

www.primary.com.ar

Primary ofrece las siguientes alternativas para su puesta
en producción, con dos niveles de servicio:

AlgoTrading de Primary actúa como un complemento de las
operaciones tradicionales en la ejecución de órdenes y
monitoreo de mercados. Es un servicio personalizable y
escalable, mediante el cual los traders podrán solicitar el
diseño y programación de sus propios algoritmos de
acuerdo a sus estrategias de negociación, y luego ejecutarlos desde una planilla de cálculo Excel, en conexión con
una terminal de negociación. Por ejemplo, la plataforma
e-Trader II para operar futuros y opciones en ROFEX. Al
mismo tiempo, contarán con el soporte necesario para
garantizar la alta disponibilidad de la actividad diaria.

AlgoTrading Essentials, incluye:

Esta herramienta lo ayudará a detectar las oportunidades
de arbitraje que generalmente no son posibles de percibir
con la rapidez con la que los algoritmos lo hacen, en mercados de alto volumen y rápida movilidad. Así, podrá invertir
más tiempo en el desarrollo de nuevas estrategias.

AlgoTrading HighEnd, incluye:

Orientado a quienes realizan:
Provisión de liquidez (Market Maker)
Arbitraje inter-temporal, inter-producto e inter-mercado
Detección de oportunidades de compra/venta
Construcción de carteras a precios promedios
Especulación direccional

Inducción Primary: seis horas de inducción sobre el
uso de algoritmos, integración con Primary Trading
Platform y e-Trader II, estrategias de negocio y uso del
servicio hacia Primary.
Plantillas de algoritmos “Essentials”: se proveen e
implementan tres plantillas fundamentales.
Soporte Nivel I: orientado a resolver incidentes ocasionales con los algoritmos, e interconexión entre éstos y la
plataforma de negociación.
Consultoría: hasta dos horas mensuales de consultoría
en trading algorítmico.

Inducción Primary: nueve horas de inducción sobre el
uso de algoritmos, integración con Primary Trading
Platform y e-Trader II, estrategias de negocio y uso del
servicio hacia Primary.
Plantillas de algoritmos “HighEnd”: se proveen e
implementan tres plantillas fundamentales y tres plantillas de diseño específico.
Soporte Nivel I: orientado a resolver incidentes
ocasionales con los algoritmos, e interconexión entre
éstos y la plataforma de negociación.
Consultoría: hasta dos horas mensuales de consultoría
en trading algorítmico y redefinición de algoritmos, en
caso de ser necesario.
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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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