SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA

Primary provee servicios de consultoría, diseño e implementación de
infraestructura tecnológica y procesos de seguridad informática focalizados para
bolsas, mercados y brokers.
ESPECIALIZACIÓN: los Ingenieros de Proyecto de Primary están especializados en infraestructura
tecnológica de mercados, teniendo como premisa implementar soluciones de acuerdo a los
estándares aceptados por la industria.
VISIÓN DEL NEGOCIO: Primary percibe a la tecnología como un soporte fundamental de los
mercados financieros y agropecuarios, así como también de sus participantes. Cada proyecto que
desarrolla tiene como fin apoyar y demostrar una potencial mejora en el negocio de las instituciones.
EXPERIENCIA: más de 16 años desarrollando no sólo aplicaciones, sino también proyectos para la
recomendación e implementación de la infraestructura que las alojan.

SERVICIOS PROFESIONALES INCLUÍDOS
Capacity planning: dimensionamiento de la infraestructura para la ejecución de aplicaciones críticas
para mercados financieros.
Gestión estratégica de seguridad informática: los mercados e intermediarios se ven expuestos
diariamente a amenazas y puntos de falla internos y externos sobre sus sistemas e información crítica
de negocio. Primary ofrece servicios específicos para gestionar y minimizar esos sucesos con una
visión 100% orientada al mercado de capitales.
Management de proyectos: gestión de los procesos de mediano y largo plazo, en los cuales se
involucran los clientes respecto a adquisición de tecnologías para aplicaciones de mercados.
Auditorías focalizadas: tanto por iniciativa de los mercados y sus participantes, como por
requerimientos de reguladores, como la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la
República Argentina u otros, las auditorías focalizadas son una necesidad cada vez más crítica e
indispensable. Primary posee la experiencia y track record suficiente en la provisión de este tipo de
servicios.
Monitoreo: gestión recurrente y on-demand de la performance y disponibilidad de las aplicaciones, el
hardware y los procedimientos involucrados en el funcionamiento tecnológico de los mercados.
Consultoría y capacitación: los participantes del mercado de capitales requieren una actualización
tecnológica constante sobre tendencias, normativas y novedades informáticas para mercados. Primary
brinda capacitaciones focalizadas que cubren estos requerimientos.

Buenos Aires
25 de Mayo 460, piso 3 :: C1002ABJ
Buenos Aires :: Argentina
T: +54 11 5198 9851/2

Rosario
Paraguay 777, piso 15 :: S20000CV0
Rosario :: Argentina
T: +54 341 5302900

PRIMARY
Actualmente, 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, atiende a una amplia gama de mercados, empresas, corredores de bolsa y
clientes.
Siendo miembro de FIX Protocol Organization desde 2005, Primary cuenta además con
certificación ISO 9001:2000 para sus principales procesos de negocios.
Primary es un socio confiable para los participantes de los mercados financieros y de
commodities, que requieren soluciones integrales en conectividad transaccional, negocia ción electrónica, manejo de datos en tiempo real y gestión de riesgo.

Track Record
1998. Se funda Primary Brokers S.A. La empresa comienza a desarrollar y a operar mercados públicos y plataformas de trading en Argentina.
2000. Se implementa el primer sistema de Acceso Directo al Mercado (DMA) sobre Internet en
ROFEX.
2005. Primary lanza FIX Exchange, la primera plataforma integrada de mercado electrónico en la
región basada nativamente en FIX.
2007. Primary logra la primera implementación a nivel mundial del Protocolo FIX 5.0.
2008. Se obtiene la certificación ISO 9001:2008 por parte de la firma Bureau Veritas para la comercialización, desarrollo, integración y operación de sistemas de negociación electrónica para el
sector financiero.
2010. Primary se convierte en el primer proveedor de Acceso Directo al Mercado (DMA) autorizado
en Argentina.
2011. Los accionistas de Primary realizan la transferencia de la totalidad del paquete accionario a
ROFEX y a Argentina Clearing.
2012. Firma de convenio con la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, por asesoramiento y
desarrollo de sistemas.
2013. Lanzamiento de Primary Trading Platform (PTP), la nueva plataforma de negociación
electrónica de ROFEX.
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