
 
Derivative System Technologies es el nuevo representante de MetaQuotes 

Software en Sudáfrica 

CENTURION, Sudáfrica, octubre de 2014 /PRNewswire/ -- Recientemente 
MetaQuotes Software presentó a MetaFintech como su nueva oficina representante 
en EAU. La compañía anuncia ahora una expansión adicional: Derivative System 
Technologies actuará como su agente en Sudáfrica. 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140424/683323  

Para ver el comunicado de prensa multimedios vaya 
a: http://www.multivu.com/players/English/72762570-MetaQuotes-introduced-
MetaFintech/ 

La nueva oficina de representación será responsable de la promoción de las 
plataformas de trading de MetaTrader y el sistema TeamWox de gestión de 
negocios. El esfuerzo conjunto de MetaQuotes Software y Derivative System 
Technologies apunta a aumentar la base de clientes de MetaTrader en esta región y 
ampliar el área geográfica de ventas. Los clientes potenciales de Derivative System 
Technologies son los bancos y brokers locales. Los planes de prioridades del nuevo 
socio incluyen la integración de la plataformaMetaTrader 5 con la Bolsa de 
Johannesburgo (Johannesburg Stock Exchange, JSE) y otras bolsas de valores 
africanas. 

"Nos complace haber firmado un acuerdo con MetaQuotes Software, que es el 
mayor desarrollador de software para mercados financieros", manifiesta André van 
der Walt, máximo ejecutivo de Derivatives System Technologies. "Desde el 
establecimiento en 1999, nuestra compañía ha venido desarrollando con éxito 
software para diversas firmas de corretaje y miembros de la Bolsa de Valores de 
Johannesburgo JSE. El equipo de Derivatives System Technologies está compuesto 
por profesionales experimentados, que prestan servicios de desarrollo de software y 
apoyo técnico. Además, estamos bien en consonancia con las peculiaridades 
locales, y saben cómo trabajar con los clientes locales. En combinación con las 
amplias posibilidades de MetaQuotes, esta es la clave para tomar la posición de 
liderazgo en la región". 

Acerca de MetaQuotes Software  

Establecida en 2000, MetaQuotes Software Corp. ha estado desarrollando 
plataformas para la negociación de títulos y valores bajo la marca MetaTrader. La 
organización es conocida internacionalmente como líder en el mercado de software 
para Forex. Actualmente, las plataformas de trading MetaTrader son ofrecidas por 
más de 700 compañías de corretaje de bolsa y bancos de todo el mundo. La 
flamante plataforma, MetaTrader 5, fue desarrollada por la compañía con foco en los 
mercados de valores, y actualmente se la promociona en forma activa en varias 
bolsas de valores. 
http://www.metaquotes.net 
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