es un sistema de gestión y canalización de órdenes que permite gestionar y
controlar múltiples flujos automáticos de contratación evitando la intervención manual de
operadores en el proceso. El sistema permite integrar múltiples canales de entrada de
órdenes, de un lado, y múltiples mercados y plataformas de contratación, del otro.
Argos establece la conexión ente los clientes y los centros de
negociación. Realiza el registro y permite definir la política de mejor
ejecución de la entidad a través de una matriz de toma de decisiones.
Guarda en un solo modelo de datos (OMS), todo el diálogo mantenido
con los canales de recepción de operaciones (clientes) y con los Centros
de Negociación.
Dispone de un monitor de filtros donde definir reglas para el control y
validación de órdenes a priori. Control de alarmas y monitorización de su correcto
funcionamiento, y está integrado con módulos de control de riesgos de las aplicaciones de
SFB, para proveer de seguridad operativa al sistema. La gestión de liquidación de las
operaciones se realiza con la aplicación Hydra, con la que ARGOS está perfectamente
integrado.
ARGOS, está adaptado a la reforma de los sistemas de compensación, liquidación y registro
de valores en España que entró en vigor el 27 de abril de 2016.

ARGOS es capaz de integrar diferentes entradas de órdenes procedentes de distintos
canales de entrada o proveedores de órdenes y a su vez con diferentes protocolos. El
protocolo de comunicación es flexible y adaptable. Puede recibir órdenes desde distintos
orígenes:
Herramientas de Front de SFB: Ícaro
Sistemas de valores de Bancos
Gestoras, bancos de inversión e inversores institucionales.
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Plataformas globales de contratación a las que pueden estar conectados distintos
proveedores de órdenes.
Terminales de Contratación, distribuidos en sucursales, agencias, mesas de
contratación, call centre, etc.
Sistemas Web de contratación, Bróker On-Line a través de Internet o de Intranet.

Además de las órdenes admitidas

SMART

en cada uno de los mercados a

MEFF

los que Argos da acceso, se
admite una amplia tipología de

Sungard

órdenes gestionadas internamente

Bloomberg

por el sistema:

Reuters

ordenes

Stop

Limitadas,

Stop de Mercado y Stop
por

lo

Mejor,

Stop

Dinámicas y Vinculadas.
gestión
de órdenes globales.

Visual Trader
Ullink
Nyse
Fidessa
CECA
DPI
Moxy
E interfaces propietarios
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En función de los parámetros de la orden, (cliente, canal de recepción y producto financiero
a contratar), el sistema aplica la política de ejecución definida y toma la decisión automática
de canalizar la operación hacia un determinado centro de negociación, utilizando una
determinada plataforma y el bróker ejecutor adecuado.

Permite:
Control y monitorización de Órdenes
Agrupar Órdenes
Validación de Órdenes
Filtros por: Situación de Mercado / Canal de Entrada / Capital Máximo / etc
Control y monitorización de las conexiones de Argos con los diferentes recolectores
y los diferentes centros de negociación
Bloqueos de flujos de recepción de órdenes
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ARGOS está enlazado con los sistemas de Control de Riesgos de SFB:
Terminal de Contratación Profesional con Control de Riesgos
a priori. Herramienta idónea para Mesas -de Contratación, Call
Centers, sucursales, oficinas, delegaciones, agentes, sistemas web,
terminales de clientes, etc.
Sistema de Control de
Riesgos para clientes institucionales, tanto a priori como a posteriori,
e independiente del sistema utilizado para operar.
ARGOS también está preparado para conectarse al Sistema de Valores de los Bancos o
Cajas de Ahorro.

está perfectamente integrado con la aplicación

de SFB para la gestión

de la contratación en Tiempo Real, tanto en renta variable nacional como internacional,
permitiendo a las entidades financieras poder confirmar a clientes, brokers y bancos
liquidadores, enviar instrucciones de liquidación, gestionar las comisiones, cumplir con las
obligaciones legales, etc. El Interfaz entre ARGOS e HYDRA es en tiempo real, permitiendo
el envío de la información recibida de órdenes al mismo tiempo que la recibe del mercado
o plataforma de contratación, para su gestión posterior.
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