


ROSENTAL BOLSA ha incorporado a su plataforma de operaciones una
herramienta  que le permitirá al inversor continuar realizando toda su operatoria
en forma ONLINE, con mayores beneficios.

Conexión:
Incorporamos el Sistema DMA. Cada cliente de Rosental Sociedad
de Bolsa, podrá conectarse al sistema DMA utilizando cualquier
conexión de banda Ancha a Internet, sin necesidad de ningún
software adicional.

Seguridad:
Para garantizar la privacidad del cliente y la seguridad de sus datos,
el sistema DMA utiliza standares internacionales de seguridad. Los
datos que se transmiten entre el cliente y el sistema son encriptados,
haciendo imposible que sean interceptados por terceros.

Servicio:
El acceso a este nuevo sistema tiene un costo mínimo adicional.



Consulta de precios ON LINE en Tiempo Real.
Negociación Electrónica en Tiempo Real.
Noticias de Mercados.
Gráficos de especie.
Operatoria de Opción (CALL y PUT).
Operatoria de Caución Colocadora.
Gráficas de análisis técnico.
Balances de empresas cotizantes.
Descarga de operaciones a MS Excel.



1. Permite que los comitentes puedan recibir cotizaciones en tiempo real y operar
directamente en los mercados desde cualquier PC conectada a Internet, sin tener la
necesidad de hablar con un operador para que envíe manualmente su orden al mercado,
incrementando el control del flujo de órdenes, su modificación, cancelación y/o confirmación.

2. Inmediatez y transparencia de precios.

3. Incrementa la eficiencia en la ejecución de operaciones y la captura de oportunidades
de negocios.

4. Contribuye a la capacitación de los comitentes para analizar las condiciones de precio de
los diferentes productos y/o mercados, lo que impacta en la oportunidad para mejorar
los precios negociados.

5. Reduce los errores operacionales y otros errores relacionados con la imputación
directa de órdenes por parte de los intermediarios, ya que a través de DMA, las mismas
son introducidas en la plataforma de negociación electrónica directamente por los propios
comitentes.

6. Las órdenes DMA ingresan directamente al Mercado en las mismas condiciones que
las de los intermediarios de Bolsa.

7. La prioridad de las órdenes está determinada sólo por el criterio precio/tiempo:
A) El cliente define el precio de ejecución de las órdenes.
B) Se disminuyen los errores de ejecución de las órdenes.

8. La ejecución de las órdenes DMA puede ser muy rápida y permite a los traders tomar
ventajas del mercado de manera instantánea.

9. DMA hace posible y más eficiente el manejo de estrategias de portafolio activas
(arbitrajes, coberturas, etc).

10. Se pueden generar varias fuentes de ingresos colaterales, además del núcleo de
spreads y comisiones, como por ejemplo, préstamos de margen o de activos y en general,
cumplir el objetivo de dar un servicio integral al cliente.

11. A mediano plazo el ahorro de costos de la entidad se traslada de alguna manera al
cliente.



Ingreso de Órdenes
El inversor puede ingresar ofertas de compra o venta de Títulos
Públicos, Privados, Series de Opciones o Cauciones Colocadoras.
Desde el mismo lugar y de manera integrada, se puede realizar el
seguimiento de las ofertas y el mercado, mediante gráficas de precios
intradiarios y evolución histórica.

Precios en Tiempo Real
Se pondrá a disposición del inversor, información de precios en
tiempo real, incluyendo pizarras, ofertas, volúmenes operados,
seguimiento intradiario de especies e índices, resúmenes, etc.

Noticias de Mercados
A lo largo de la jornada se publica información relevante de Mercados,
así como noticias de diversa índole. También se incluye información
de tasas internacionales, cambio y divisas, índices bursátiles
internacionales e información agropecuaria, cuadros de información
económica y financiera.



Balances de Empresas Cotizantes
Es una sección dedicada a presentar los Balances Trimestrales y
anuales de las principales empresas cotizantes. Esta sección permite
también acceder a otros balances, ingresando de forma directa a la
Comisión Nacional de Valores.

Gráficas para Análisis Técnico
El sistema DMA presenta información de Mercado mediante charts
de análisis técnico, permitiendo hacer un seguimiento histórico o
intradiario utilizando Candlesticks, Gráficas de línea, etc. Los charts
son dinámicos y permiten la parametrización de los rangos temporales.

Sitios de Interés
Se presentan al comitente los links a Sitios Web de interés bursátil,
económico o financiero. En muchos casos, estos links contribuyen
a aumentar la formación bursátil del inversor y favorecen también la
toma de decisiones.
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