
CONTEXTO

¿CUÁL ES NUESTRA SOLUCIÓN?

ACCEDE A LA RED DE TRADING MÁS GRANDE DEL PAÍS

TERMINAL DE NEGOCIACIÓN
(SEBRA HT)

En la actualidad, los inversionistas buscan cada vez más operar directamente 
donde existe la mayor liquidez del mercado chileno. Para esto, es que          
disponemos de un conjunto de soluciones tecnológicas que dan acceso 
directo a operar en el mercado chileno, conectándose en tiempo real a la 
fuente oficial de información del mercado financiero bursátil.

El terminal de negociación es una solución multimercado que ofrece            
cobertura sobre distintas categorías de activos: acciones, fondos, valores 
extranjeros, renta fija, intermediación financiera y derivados. Además, pone a 
disposición información de operaciones especiales, tales como, operaciones 
simultáneas y ventas cortas, entre otros, en un único lugar.

Algunas de sus principales funcionalidades son:

Libro de órdenes.

Libro de transacciones.

Mensajería instantánea (Chat).

Consulta de Eventos de capital.

Noticias y hechos esenciales.

Información histórica local de hasta 10 años.

Valorizador de renta fija (bonos de gobierno, bonos de empresas, 
efectos de comercio, etc.).

Acceso a MILA – Mercado Integrado Latinoamericano (México,              
Colombia, Perú, Chile).

Para más información, escríbenos a: negocios@bolsadesantiago.com



VERSIONES DEL SERVICIO

Gestión en el procesamiento de las órdenes.

Acceso directo a los precios que necesita el cliente.

Acceso a la red de negociación más grande del país. 

Igualdad de condiciones con el resto de las instituciones financieras.           
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Integración con Excel y sistemas de back office.

Tecnología FIX 4.4 (Financial Information eXchange).

Sala de contingencia como apoyo a la continuidad del negocio.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Los terminales incluyen herramientas de información bursátil y financiera, 
consultas para realizar análisis de mercado y un completo registro de         

 

operaciones para facilitar la gestión post-trade. Dentro de los beneficios 
destacamos:

Terminal de Negociación full.

Terminal de ejecutivo RV (Mercado de Renta Variable).

Terminal de ejecutivo RF (Mercado de Renta Fija e Intermediación 
Financiera).

Terminal OTC (Dólar, Tasas y Puntas Funding, Matching).



 

 

FORMAS DE ENTREGA

Se hará  entrega de una cuenta de acceso para ser habilitada en el equipo del 
cliente y, en caso de solicitarlo, será posible incluir en el servicio un equipo de 
última generación con dos o tres pantallas Wide de alta resolución.

 REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS

PC: Procesador Intel® Core i5 o superior. 

Memoria RAM: de 16 GB o superior. 

Disco duro: 1 GB disponibles para la carpeta Archivos Temporales           
de Internet. 

Resolución de pantalla: 800 x 600 o superior.

Sistemas operativos soportados: Windows 7, Windows 8.1 (Professional 
o superior).

Navegador (browser) requerido: Microsoft Internet Explorer 6.0 sp2 (o 
superior). *

* Cuando cliente solicita sólo cuenta de acceso.

Enlace dedicado 256 Kbps por terminal. 

Para más información, escríbenos a: negocios@bolsadesantiago.com
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