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21 de septiembre de 2011
Zúrich, Suiza – Dow Jones & Company, líder en noticias internacionales
e información de negocios ha seleccionado a SIX Telekurs como
proveedor preferente de datos de mercado e información financiera. Las
principales publicaciones económicas y portales de noticias de Internet
en Dow Jones —como The Wall Street Journal, MarketWatch y Barron’s—
incorporarán datos de mercado suministrados por SIX Telekurs.
Las feeds de datos de mercado de SIX Telekurs procedentes de bolsas e
instituciones financieras de todo el mundo son desde ahora una fuente clave de
datos de los mercados financieros para The Wall Street Journal. Los
profesionales de las finanzas que utilizan los servicios especializados de
análisis empresarial y análisis técnico ofrecidos por MarketWatch se
beneficiarán de la exactitud y fiabilidad de la cartera de datos internacional de
SIX Telekurs, que abarca información sobre cotizaciones, información
empresarial e información sobre instrumentos financieros.
Los proveedores de noticias e información empresarial deben cubrir los nuevos
mercados a medida que evolucionan y ofrecer información sobre productos
financieros adicionales desde el momento en que están disponibles para los
inversores. Mantener un servicio fiable con información exacta exige el acceso
a un conocimiento detallado de los mercados locales, un desafío al que
SIX Telekurs responde con una red internacional de expertos financieros en
23 países.
Christopher McCullough, director ejecutivo de Dow Jones Market Data Group,
señala: «A lo largo del proceso de implementación, la dedicación del equipo de
SIX Telekurs nos impresionó en todo momento. Pudieron coordinar de forma
integral recursos situados en Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, Singapur y
Polonia para impulsar los proyectos y cumplir con los plazos.
Thomas Gross, director general de SIX Telekurs, resume así el sentir de la
empresa: «Estamos muy satisfechos por el voto de confianza que nos ha dado
Dow Jones al elegir a SIX Telekurs como su proveedor preferente de información
financiera. Nos sentimos orgullosos de contar como socio mundial con uno de los
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nombres más prestigiosos en el ámbito de las noticias e información empresarial
internacionales. Esta colaboración permitirá a los profesionales financieros
acceder a nuestros servicios de datos integrales a través de las principales
publicaciones financieras y portales de noticias en Internet de Dow Jones».
Publicaciones y portales de noticias en Internet que ofrecen datos y servicios de
SIX Telekurs:
Wall Street Journal, WSJ Asia, WSJ Europe, WSJ Portuguese, WSJ Spanish,
MarketWatch y Barron’s.
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SIX Telekurs
SIX Telekurs está especializada en la adquisición, valoración y difusión de
información financiera internacional. Los especialistas en mercados financieros
de SIX Telekurs procesan datos de bolsa en todos los centros financieros más
importantes, directamente y en tiempo real. La base de datos de SIX Telekurs,
premiada por sus datos de referencia, precios y hechos corporativos, cuenta con
información estructurada y codificada más de 8 millones de instrumentos
financieros, y es única en el mundo en cuanto a detalle de la información y
cobertura. Con oficinas en 23 países, SIX Telekurs combina las ventajas de una
presencia global con un “know how” local.
SIX Telekurs,empresa perteneciente a SIX Group, ofrece en todo el mundo
servicios de primera calidad en los ámbitos de negociación, compensación y
liquidación de valores, así como información financiera y servicios de pagos. Más
información: www.six-telekurs.com
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