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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Medellín, centro de aprendizaje y la enseñanza dentro de todo su currículo de 

programas, laboratorios y demás divisiones, se puede encontrar el laboratorio financiero el cual es 

un centro de estudios donde se une la docencia, la investigación y la extensión con información 

relacionada a los temas financieros a nivel global. También es un Punto de la BVC (Bolsa de 

Valores de Colombia) la cual cuenta con plataformas X-Stream, Mec-Plus y Set-FX en tiempo 

real,  del mismo modo cuenta con 12 terminales de Bloomberg la cual es una plataforma que reúne 

información financiera a nivel mundial. 

De acuerdo a la información anterior y en el tiempo llevado a cabo como practicante, se pudo 

evidenciar falencias por parte de los estudiantes al realizar consultas y búsquedas en la plataforma 

Bloomberg. Para ello, se tomó la decisión de crear un manual de procedimientos el cual beneficiara 

principalmente los estudiantes, seguido de docentes, extensión académica, egresados y personal 

independiente que desea visitar el Laboratorio Financiero, y así hacer conocer el Laboratorio 

Financiero, ampliándoles el conocimiento del mercado bursátil para todos los visitantes que tenga 

el mismo. 

Para la elaboración del manual de procedimientos se tendrá en cuenta la información más básica, 

para las personas que inician su proceso de aprendizaje con la plataforma y no cuentan con 

conocimientos suficientes del programa, aquellas que necesiten reforzar sus conocimientos puedan 

tener una ayuda incondicional, paso a paso de sus búsquedas y requerimientos. 

Con este trabajo se busca brindar apoyo académico, profesional, e investigativo, mostrando todos 

los temas más trabajados y en los que se encontraron falencias y dudas por parte de los visitantes 

del Laboratorio Financiero. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

TEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN:  

Manual de procedimientos Laboratorio Financiero Punto BVC. 

TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN:  

Asistencia para los visitantes del Laboratorio Financiero de la Universidad de Medellín 

respecto a sus dudas en cuanto al manejo práctico de la plataforma Bloomberg.  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Los visitantes del laboratorio financiero, aún no cuentan con el conocimiento suficiente de la 

plataforma Bloomberg, lo cual ha hecho que su proceso de aprendizaje al generar las búsquedas 

en la plataforma, sea mucho más complejas. 

 

DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN:  

 Nombre: Universidad de Medellín 

 

 Dirección de ubicación: Carrera 87 N° 30 - 65 Medellín - Colombia – Suramérica 

 

 Teléfono: 3405555 Ext. 5622 o 5597 

 

 Correo electrónico: apre_labfin@udem.edu.co 

 

 Nombre completo y cargo del representante legal: Néstor Hincapié Vargas – Rector 

 

 Reseña histórica: origen, eventos más importantes de su trayectoria (logros, distinciones, 

certificaciones): 

 

La Universidad de Medellín nació el 1 de febrero de 1950, cuando un grupo de destacados Jóvenes 

Intelectuales de la ciudad de Medellín, haciéndose voceros de importantes sectores de la 

comunidad antioqueña, se apersonó de la necesidad de construir un centro de estudios superiores 
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en donde la enseñanza pudiera impartirse libremente y del mismo modo pudiera asumirse el 

aprendizaje.  

La idea rectora de la Universidad, desde su fundación, ha sido siempre ofrecer educación libre y 

sin limitaciones por razones políticas, raciales, sociales, religiosas o de otro orden cualquiera y 

fomentar la investigación científica orientada a buscar solución a los problemas colombianos. 

En 1961, la Universidad se trasladó a la ciudadela universitaria de Belén los Alpes, asiento hoy de 

la infraestructura que le permite desarrollar sus programas de pregrado y de posgrado. Además de 

varios servicios para el bienestar de la comunidad universitaria. 

La Universidad de Medellín es una institución no oficial de educación superior, organizada como 

corporación de utilidad común que ofrece programas de formación universitaria mediante un 

currículo integrado o por ciclos, de formación avanzada, educación no formal y educación 

continuada. 

 Misión: 

La universidad de Medellín, fundamentada en su lema ciencia y libertad y comprometida con la 

excelencia académica, tiene como visión la formación integral, la generación de conocimientos y 

la promoción de la cultura, en un ambiente crítico, de innovación e inclusión, para contribuir a la 

solución de problemas, mediante el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión, en 

su entorno local, regional, nacional e internacional. 

 

 Visión: 

Para 2030 la universidad de Medellín, inspirada en el pensamiento libre y el desarrollo humano, 

será reconocida como una de las mejores de Latinoamérica, por su excelencia académica e 

investigativa, la innovación y la responsabilidad social, en un marco global de pertinencia, 

inclusión y diversidad cultural. 

 

 

 Portafolio de productos o servicios: breve descripción de los productos o servicios que ofrece 

la institución o empresa: 
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La Universidad de Medellín presenta una oferta académica de la cual se pueden observar 

Pregrados, Especializaciones, Maestrías, Doctorados, y por ultimo Diplomados, Cursos y 

Seminarios por parte del área de Educación Continuada. 

Toda esta información puede evidenciarse en la página de la Universidad www.udem.edu.co, en 

la parte superior en la opción académico, y en la parte inferior izquierda oferta académica. (Area 

Comunicaciones UdeM, 2006) 

 

 Estructura Organizacional: se presenta el organigrama y se describe qué tipo de estructura 

es. 

Figura 1. Organigrama académico de la Universidad de Medellín 

 

La estructura organizacional del organigrama de la Universidad de Medellín se encuentra por su 

Presentación o disposición gráfica, como un organigrama mixto, ya que utiliza combinaciones 

verticales y horizontales para generar así ampliar las posibilidades de graficación por su gran 

número de unidades en la base,  

http://www.udem.edu.co/
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Nombre de la dependencia o subproceso en que se ubica el practicante:  

Punto BVC (Bolsa de Valores de Colombia) Laboratorio Financiero, Universidad de Medellín. 

 

Nombre del jefe:  

Natalia Mejia Jaramillo. 

 

Descripción de la estructura de la dependencia (personal que labora en la dependencia con 

el cargo y funciones que desempeña) o de las actividades del subproceso (flujograma): 

Dentro del laboratorio financiero, se encuentran laborando, la coordinadora del Punto BVC (Bolsa 

de Valores de Colombia) – Laboratorio Financiero, y también se encuentra el puesto único del 

practicante, en el cual, son las personas a cargo del laboratorio y que cumplen las funciones de 

supervisión, administración y control del mismo laboratorio, que se mantiene abierto de lunes a 

viernes de 8 am a 6 pm, para resolver dudas e inquietudes que se pueden presentar por parte de los 

estudiantes, docentes, y demás personal externo que visita el laboratorio. 

 

Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso: 

Una de las principales necesidades, es la independización del Laboratorio Financiero frente al área 

de Educación Continuada, en el que dentro de las funciones del practicante se encuentra el aprender 

a tomar decisiones frente a los diplomados, cursos y seminarios, ya que el practicante debe de 

realizar la confirmación con las personas que se inscriben para verificar si puede o no abrir inicio 

a alguno de ellos. Pero no es algo que el practicante hace completamente hasta que las personas 

que inician uno de los diplomados, cursos y seminarios, culminan su proceso de aprendizaje, 

porque llega un momento en el que el área de Educación Continuada continúa con ese proceso, 

siendo así aun dependientes de esta área. Otra de las necesidades que se pueden identificar en el 

laboratorio financiero, es el espacio de aprendizaje y la falta de computadores con una plataforma 

Bloomberg, ya que el laboratorio cuenta con 12 computadores con esta plataforma, haciendo que 

el proceso de enseñanza de los estudiantes sea limitado, porque aunque se cuenta con 37 

computadores dentro de la sala, son pocos (12 de ellos) los que cuentan con esta plataforma. Se 

dice que hace limitado el proceso de los estudiantes principalmente, por la demanda de visitantes 

que tiene actualmente el laboratorio, ya que ellos son muy conscientes de utilizar el espacio, para 

su autoaprendizaje. 
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Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso:  

El practicante del Punto BVC – Laboratorio Financiero debe de estar en la capacidad de quedarse 

a cargo del Laboratorio Financiero, en momentos en que la coordinadora por algún motivo debe 

abandonarlo o ausentarse por un tiempo prologando. Debe de tener competencias para 

comunicarse con los visitantes del Laboratorio y al realizar las confirmaciones con las personas 

que se encuentran interesadas en realizar algunos de los Diplomados, Cursos o Seminarios que 

ofrece tanto el laboratorio financiero, como también los que son en convenio con la Bolsa de 

Valores de Colombia.  

 

POBLACIÓN: 

En este  proyecto de investigación, la población equivale a todos los visitantes que frecuentan el 

Laboratorio Financiero Punto BVC, comunidad educativa y personal independiente que desea 

realizar consultas en la plataforma Bloomberg. 

REVISION DE ANTECEDENTES:  

Al realizar búsquedas sobre cómo ha ayudado los manuales a las personas que utilizan la 

plataforma Bloomberg, se logró encontrar que en la Universidad EAN (Escuela de Administración 

de Negocios) realizo una “Cartilla de Herramientas del Laboratorio Financiero” en la cual es una 

cartilla que enseña cómo realizar de forma básica búsquedas en la plataforma Bloomberg. Al 

realizar un análisis del trabajo, se evidencio que el trabajo no cuenta con las conclusiones por ende 

informan resultados obtenidos de la cartilla ni que tal útil fue, también el trabajo no cuenta con las 

normas adecuadas, por la cual no se puede evidenciar que hayan objetivos generales, específicos, 

o alguna otra información que nos ayuden a saber cómo lograron ayudar a la comunidad con su 

cartilla. 

Para los usuarios que tiene Bloomberg, se maneja un chat en el cual se puede tener interacción con 

personal capacitado de la plataforma, para generar ayudas básicas en funciones o búsquedas en los 

que los usuarios manejan dudas, cuando se presentan dudas con mucho más grado de complejidad, 

se puede solicitar ayuda, pero se puede tener respuesta en el transcurso de 24 a 48 horas, lo cual, 

para muchas personas esto no los puede beneficiar, y además puede generar inconformidades.  
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ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

Bloomberg siendo una plataforma de información financiera, es una gran ayuda para toda la 

comunidad que está en aprendizaje y aquellas personas que laboran en el campo financiero. Esta 

herramienta es demasiado útil, pero es muy compleja por lo que hay muchas funciones, los cuales, 

hacen que sea mucho más complicada sus búsquedas y las consultas. Para una persona que no tiene 

conocimiento en la plataforma, es más complejo realizar la búsqueda y las consultas que realiza, 

generando así que tarde más en aprenderlas, o si se les genera una pequeña introducción de la 

plataforma, estos prólogos pueden ser olvidados si no son usuarios constantes. 

Para ello se pensó en crear el “Manual de procedimientos del Laboratorio Financiero” para que los 

visitantes del laboratorio tengan a la mano una ayuda completa y permanente del manejo de la 

misma plataforma, teniendo en cuenta que si en algún momento llegan a olvidar alguna indicación 

sobre el manejo, puedan tener el manual paso a paso de cómo realizar la búsqueda que necesitan. 

Esta herramienta puede ayudar a ahorrar tiempo a las personas que se encuentran en el laboratorio 

y a los monitores para más trabajo independiente. 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO: 

 ¿El diseño de un manual de procedimientos de la plataforma Bloomberg, cómo ayudaría a los 

visitantes del laboratorio financiero para su aprendizaje de la plataforma? 

1. ¿Qué piensa la persona encargada del laboratorio financiero sobre esta propuesta de 

crear un manual de procedimientos? 

2. ¿Qué personas se ven especialmente beneficiadas? 

3. ¿Se genera un valor agregado en el servicio que presta el Laboratorio? 

4. ¿Cómo las personas verán el laboratorio financiero con este nuevo valor agregado? 

5. ¿Podrá llegar a ser más reconocido el laboratorio financiero? 

OBJETIVOS: 
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OBJETIVO GENERAL: 

 Diseñar un manual de procedimientos de la plataforma Bloomberg que permita a los usuarios 

del laboratorio financiero, tener una ayuda constante frente a cualquier duda e inquietud 

durante su visita. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Diagnosticar cuales son los temas relacionados a sus búsquedas en la plataforma 

Bloomberg, en los que se presentan mayores inconvenientes.   

2. Recopilar la información en base a encuestas sobre las falencias frente a la plataforma 

Bloomberg. 

3. Justificar como este nuevo manual va a llegar a ser una ayuda para todos los visitantes 

del laboratorio. 

4. Elaborar el manual con el paso a paso de procedimientos de las mayores falencias, que 

tiene la comunidad en general frente a la plataforma Bloomberg. 

5. Brindar una ayuda constante a los visitantes del laboratorio financiero con el manual 

de procedimientos.  

JUSTIFICACION:  

El manual de procedimientos es un documento que estandariza procesos, de los cuales ordena la 

información de una manera sistemática, para poder adquirir conocimientos sobre algún producto 

o servicio, o ejecutar una tarea propuesta, mediante la información plasmada en el mismo. 

Teniendo en cuenta esta definición, podemos comprender que con este manual, se va a poder tener 

una ayuda constante, un paso a paso, de las mayores dudas que se presentan del día a día en el 

laboratorio financiero, con este proyecto se van a poder ver muchas personas beneficiadas, de las 

cuales se les podrá brindar una parte del conocimiento de las personas que nos encontramos a 

cargo de este proyecto, para dejar plasmado la información en un manual, el cual se podrá tener 

en cada uno de los computadores del laboratorio financiero y así tener una guía de las mayores 

inquietudes que se pueden presentar, con la colaboración sistemática y las dudas de cada uno de 

los visitantes.  

Con las personas a cargo del proyecto, se busca verificar por medio de encuestas cuales son las 

falencias que presentan los visitantes del laboratorio financiero, por lo cual, al realizar una 

tabulación de cada una de las preguntas realizadas, podremos llegar a un diagnóstico para plasmar 
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en el manual la mayor cantidad de procedimientos, y brindar así una total ayuda a los visitantes 

del laboratorio.  

MARCO REFERENCIAL: 

En este marco diferencial principalmente lo que se desea lograr, es plasmar todo el conocimiento 

adquirido de las búsquedas realizadas acerca del mercado de valores a nivel nacional como 

internacional, un marco teórico que nos explique sobre las principales bolsas de valores del mundo, 

y el portafolio que actualmente cada uno de ellos brinda. También un marco legal que nos informe 

sobre cada una de las regulaciones que hay en el mercado que hace que se mantenga a flote, 

ayudando y brindando una seguridad y transparencia en todas las negociaciones y en las 

transacciones que tanto las bolsas como el inversionista realiza. Estará principalmente enfocada 

en la plataforma Bloomberg, y en los manuales de procedimientos, para que al unificarlos poder 

evidenciar cómo esta herramienta puede llegar a beneficiar a las personas en general que realizan 

sus visitas en el laboratorio financiero.  

 

MARCO TEORICO: 

BOLSA DE VALORES A NIVEL MUNDIAL: 

La bolsa de valores es un lugar donde todos los inversionistas pueden realizar negociaciones de 

compra y venta de valores a través de personas que buscan convertirse en acreedores, accionistas, 

entre otros,  adquiriendo todo tipo de valores, como son acciones, bonos públicos y privados, 

títulos de participación, y una gran variedad de instrumentos de inversión. El mercado que se 

negocia en la Bolsa de Valores a nivel mundial, se encuentra totalmente regulado, lo que hará que 

siempre exista una gran transparencia, seguridad y sobretodo la legalidad de en todas sus 

transacciones. La palabra “Bolsa” tiene su origen en un edificio que perteneció a una familia noble 

de apellido Van Der Búerse, en la ciudad europea Brujas. En esta ciudad era donde se realizaban 

encuentros de carácter mercantil. Esta familia por el volumen de las negociaciones que se 

realizaban y sobretodo la importancia que tenía en la ciudad, logro tener su reconocimiento y a lo 

cual las personas empezaron a llamarlos “Búerse”. De acuerdo a esto el mundo empezó a 

conocerlos y utilizar el término “Bolsa” a todos aquellos centros de negociaciones que se 

realizaban en todo el mundo. La bolsa de valores de Ámsterdam es considerada la bolsa más 
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antigua en el mundo, fundada en 1602 por una compañía Holandesa de las Indias Orientales, para 

hacer tratos con sus acciones y bonos, siendo la primera en generar negociaciones autorizadas de 

los activos financieros, y en generar publicaciones semanales de un boletín que lograba servir 

como punto de referencia de las transacciones que se venían realizando. A lo largo de la historia, 

las Bolsas de Valores que han existido, han generado un fortalecimiento del mercado de capitales 

generando un gran impulso en el desarrollo económico y financiero de cada uno de los países del 

mundo. Estas bolsas han sido reguladas, supervisadas y controladas por los estados nacionales, 

aunque estas fueron fundadas mucho antes de la creación de organismos supervisores oficiales. La 

bolsa de valores como una institución, intenta satisfacer las siguientes necesidades para las 

economías de cada país: 

 El de la empresa: ya que al generar la emisión de sus acciones al mercado y al adquirirlas los 

inversionistas, se puede obtener el financiamiento que se busca para cumplir con sus fines y 

generar así más riqueza para sus socios. 

 El de los ahorradores: porque se convierten en inversionistas  y pueden adquirir beneficios 

gracias a los dividendos que se les brinda por el reporte de las acciones. 

 El estado: Ya que es considerado también bolsa, ya que este dispone de un medio para lograr 

financiarse y poder cumplir con el gasto público, así como las inversiones a infraestructuras, y 

programas de alcance social.  

Los miembros de la bolsa son aquellas personas que se encuentran autorizadas para realizar 

transacciones a través de negociaciones en la Bolsa de Valores, la cual son conocidos también 

como corredores, sociedades de corretaje de valores, agentes o comisionistas, casas de bolsa, 

operadores autorizados de valores, recibiendo el nombre dependiendo de la denominación que 

recibe en cada país, obteniendo a cambio de su trabajo una comisión. Para el mundo actual, se 

puede considerar que los mercados funcionan con métodos de pronósticos, los cuales permiten a 

todos los inversionistas incluyendo las empresas, lograr tener una visión de cómo se va a comportar 

el mercado en un futuro y para que puedan tomar unas buenas decisiones, teniendo en cuenta que 

estos sistemas funcionan de las bases de datos históricos y también matemáticos. Estos datos 

pueden ser tomados ya sean de análisis técnicos, teniendo como base la interpretación de gráficas, 

datos, como también los análisis fundamentales que se basan en el pronóstico de alzas o bajas, 

teniendo en cuenta las noticias que pueden afectar o no la empresa, directa o indirectamente. 
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Para una empresa que desea cotizar en la Bolsa de Valores, es necesario que hagan públicos sus 

estados financieros, ya que con esta información, los inversionistas van a poder tener una visión 

de la empresa en donde van a confiar su capital, teniendo en cuenta que todas estas empresas son 

supervisadas por la bolsa, y sobre todo de que la información plasmada en la Plataforma 

Bloomberg sea veraz, transparente, y confiable para todo el público en general. (Federacion 

Iberoamericana de Bolsas) (Eme Bursatil) (World Federation of Exchanges) (Organizacion 

Internacional de Comisiones de Valores). 

PRINCIPALES BOLSAS DE VALORES A NIVEL MUNDIAL: 

A nivel mundial, podemos observar grandes bolsas de valores las cuales ayudan y generan su 

impacto social, económico y financiero tanto para cada país donde se encuentra como también 

para la economía a nivel mundial. Estas bolsas se pueden posicionar por su volumen de 

transacciones diarias o por su número de empresas inscritas. De las más grandes Bolsas de Valores 

se puede encontrar  la Bolsa de Valores de New York (New York Stock Exchange “NYSC”), 

Ubicada en la principal calle financiera del mundo “Wall Street” considerado el corazón histórico 

del distrito financiero. Es el mayor mercado de valores de mundo en volumen monetario y el 

primero en número de empresas adscritas. Creada en 1817 cuando un grupo de corredores de bolsa 

se organizó formando un comité llamado New York Stock and Exchange Board (NYS&EB), con 

la finalidad de poder controlar el flujo de acciones que en aquellos tiempos era negociado 

libremente y principalmente en la acera del Wall Street. En el año de 1918 luego de la primera 

guerra mundial, se convirtió en la principal bolsa de valores del mundo superando en ese entonces 

la bolsa de valores de Londres. Y para el día jueves 24 de octubre de 1929 se presentó la mayor 

caída de la Bolsa de Valores de New York la cual trajo consigo la recesión económica más 

importante de los Estados Unidos también llamada “La gran Depresión” o la crisis del 29, la cual 

se extendió hasta a finales de los años 30, siendo la crisis más grande y de mayor profundidad de 

Estados Unidos, Afecto a demasiados países en el siglo XX por su mayor extensión. Con la 

elección de Franklin Delano Roosevelt como presidente de Estados Unidos y la implementación 

del New Deal (Leyes del congreso que indicaba debían aprobarse fondos asistenciales) en 1932, 

lograron marcar el final de la crisis que se estaba presentando de la gran depresión. (NYSE, New 

York Stock Exchange)  
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Al igual que la Bolsa de valores de New York como el mayor mercado de valores de mundo, existe 

el NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) actualmente es la 

bolsa electrónica y automatizada más grande de los Estados Unidos siendo la NYSE la mayor 

bolsa de valores del mundo. Se caracteriza por comprender empresas de alta tecnología en 

electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, y muchas más. La NASDAQ nació 

debido a una petición que se realizó ante el congreso de los estados unidos hacia la comisión que 

regula la Bolsa de Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) la cual se realizó un 

estudio sobre la seguridad de los mercados y se logró detectar que los mercados que no eran 

regulados eran muy pocos transparentes, a lo que la SEC propuso su mecanización y nació la 

NASDAQ stock Market en el año de 1971. La NASDAQ se formalizo principalmente como una 

empresa sin ánimo de lucro hasta el año 2000 en el que se generó una reestructuración y empezó 

a regir por accionistas, a lo cual paso a ser una empresa con ánimo de lucro ubicada en el edificio 

de Times Square en la ciudad de New York, este edificio también se ha vuelto uno de los más 

atractivos turísticos para todo tipo de visitante de la ciudad. (Nasdaq) 

La segunda mayor Bolsa de Valores del mundo, es The Tokio Stock Exchange (Bolsa de Valores 

de Tokio TSE). También conocida como Japan Exchange Group, Inc. (JPX), es la combinación 

entre Tokio Stock Exchange Group y Osaka Securities Exchange. En este mercado se realizan 

cambios de instrumentos financieros brindando una confiabilidad y seguridad a los usuarios que 

hacen parte de este mercado. JPX también puede proporcionar servicios de compensación y 

liquidación a través de la entidad que cumple de contrapartida The Japan Stock Exchange 

Regulation, llevando a cabo la supervisión del comercio entre los mercados manteniendo la 

integridad de los mismos. Esta Bolsa se encuentra dedicada a la negociación de acciones y valores 

convertibles o que puedan otorgar el derecho de adquisición o una suscripción. Los principales 

índices que maneja Tokio Stock Exchange es el Nikkei 225 el cual es el índice bursátil más 

conocido, o más popular en todo el mercado japonés ya que cuenta con 225 de los valores más 

líquidos que actualmente cotizan en dicha bolsa, los cuales son elegidos por el periódico financiero 

más grande de Japón The Nihon Keizai Shimbun. Al igual que el Nikkei, el TOPIX en el cual hace 

un seguimiento de aquellas compañías de cambio domesticas que pertenecen a la primera sección. 

Y por último el índice J30, que es un índice que indica la evolución de las grandes compañías 

industriales. (JPX, Japan Stock Exhange, s.f.) 



27 
 

 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS QUE OFRECE LA BOLSA DE VALORES A NIVEL 

MUNDIAL: 

De acuerdo con la información anterior, y teniendo en cuenta que existen Bolsas de Valores líderes 

en el mundo, el mercado bursátil “Es un tipo particular de mercado, el cual está relacionado con 

las operaciones o transacciones que se realizan en las diferentes bolsas alrededor del mundo 

(Subgerencia Cultural del Banco de la República, Mercado bursátil, 2015)” y sus mercados más 

importantes como lo son la renta fija, la renta variable la cual se encuentra dominada por las bolsas 

de valores alrededor del mundo. Una sección que también puede desprenderse de este mercado, se 

encuentran los derivados. Estos son instrumentos financieros que son diseñados de acuerdo a un 

activo subyacente y en el que el precio dependerá únicamente del precio del mismo. En general un 

derivado es un acuerdo o un contrato para la compra o venta de un activo, en un precio definido y 

una fecha futura. Cuando se crea un derivado, de este puede salir un activo subyacente que pueden 

ser acciones, títulos de renta fija, tasas de interés, índices bursátiles, divisas, materias primas, 

energía eléctrica, gas, combustibles, como también el clima, entre otros. Los derivados pueden 

clasificarse en dos clases las cuales pueden ser:  

 Derivados Estandarizados, los cuales son negociados por medio de la Bolsa de Valores y su 

liquidación y compensación son realizadas por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. 

Al ser estandarizados son contratos en los cuales el activo subyacente se encuentra 

predeterminado por el tamaño del contrato o acuerdo, la fecha de caducidad y el modo de 

liquidación del mismo.  

 Derivados no Estandarizados, son aquellos que son negociados por fuera de la Bolsa de 

Valores, y en el cual son contratos hechos a la medida del cliente y en el que no se ejecutan 

por medio del sistema transaccional. Para este tipo de producto la característica principal es 

que puede existir un riesgo de contraparte y en el que la negociación por parte del comprador 

y/o vendedor se debe realizar a la medida del cliente.  

Con este tipo de mercado, las personas que adquiere cada uno de los contratos de derivados podrán 

acomodarlos a su necesidad de acuerdo a un porvenir incierto, en el cual no obtengan en un futuro 
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pérdidas que hagan que su actividad social tenga perjuicios. (Bolsa de Valores de Colombia, 

Derivados) 

Para los mercados de Derivados a nivel mundial se encuentra Chicago Mercantile Exchange (CME 

Group), una empresa líder, especializada y diversa, que se encarga únicamente de este mercado. 

Esta compañía provee seguridad y transparencia en todas sus transacciones para todos los 

compradores y vendedores, donde todos los intercambios que se realizan, logran ofrecer una muy 

amplia gama de productos globales para toda clase de activos, en el cual incluyen futuros y 

opciones basados en tipos de interés, índices de acciones, divisas, energía, Commodities agrícolas, 

metales, inmuebles. Cuentan con una plataforma a la cual todas las personas del mundo pueden 

acceder al gran portafolio que ofrece el mercado de derivados financieros más líquidos y que se 

encuentran disponibles en cualquier lugar. El CME fue fundado en el año 1898 como Chicago 

Butter and Egg  Board, una bolsa de productos agrícolas, para el año 2007 se fusiono con la Bolsa 

de Chicago y se convirtió en el mercado de contratos CME Group Inc. Para el año 2008 los 

accionistas de la compañía aprobaron que se generara una nueva fusión con la Bolsa de Valores 

de New York convirtiéndose en el CME Group. Hoy en día CME es la más grande Bolsa de 

opciones y contratos de futuro de cualquier bolsa de Futuros en el mundo, las cuales vienen 

incluidas las que se encuentran en la ciudad de New York. Ofreciendo el comercio en alternativas 

de inversiones, tales como derivados climáticos y de bienes raíces. (CME Group)  

Para el mercado de Renta Fija y Renta Variable, se pueden encontrar en la Bolsa de Valores de 

New York (NYSE).  

 

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA: 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es el principal foro de negociación y registro de 

operaciones sobre valores en Colombia. Es multi-producto y multi-mercado, el cual ofrece 

diversas plataformas de negociación para diferentes mercados, como las de renta variable, renta 

fija y derivados estandarizados. La Bolsa de Valores de Colombia posee un amplio listado de 

emisores en la información del mercado, como lo son a través de sus filiales, las cuales operan y 

proveen servicios en los mercados de divisas (Set Icap FX S.A.), Over The Counter (OTC) de 

renta fija y derivados (Set Icap Securities); Commodities Energéticos (Derivex S.A.); servicios 
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habilitadores de tecnología (Sophos Banking Solutions) y servicios de proveeduría de precios 

(Infovalmer PPV S.A.). También la BVC cuenta con presencia en toda la cadena de valor de la 

industria bursátil a través de participaciones accionarias en el Depósito Centralizado de Valores 

(Deceval), en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) y en la Cámara de 

Compensación de Divisas (CCDC). (Bolsa de Valores de Colombia, BVC , s.f.) 

 

MERCADO DE DIVISAS 

Clasificando cada uno de los emisores de la información del mercado y con el párrafo anterior, 

podemos encontrar el mercado de divisas, en el cual la empresa líder del desarrollo de los mercados 

en Colombia, derivados y cambiarios, es SET-ICAP FX que tiene como objetivo principal proveer 

sistemas electrónicos y sistemas Brokerage de voz(“La negociación de los títulos la realizan 

personas autorizadas las cuales se denominan corredores de bolsa” (Subgerencia Cultural del 

Banco de la Republica, 2015). Teniendo en cuenta esta información, un Bróker es considerado el 

intermediario entre el comprador y el vendedor entre una transacción) el cual permite la 

negociación de instrumentos financieros dentro del mercado financiero y de capitales en Colombia. 

(SET-ICAP, 2012)Principalmente este mercado de divisas se encarga de las actividades y de las 

transacciones entre un comprador y un vendedor para la adquisición de bienes, mercancías o 

servicios, a nivel internacional de las monedas extranjeras que se emplean dentro de un país, 

dispuesto por la oferta y la demanda que existen sobre ellas. Como moneda de referencia, podemos 

encontrar el Dólar, todos los países la pueden tomar como una moneda a la cual se pueden realizar 

sus transacción, como lo hay en momentos en donde para realizar un intercambio de divisa, es 

necesario realizar el intercambio al dólar, para luego poder llegar a la divisa correspondiente. 

(Subgerencia Cultural del Banco de la República, Mercado de divisas, 2015), En este mercado, se 

puede observar la plataforma SET-FX, esta plataforma es un sistema electrónico de transacción y 

de información del mercado de divisas, la cual es administrado por la compañía anteriormente 

hablada SET ICAP FX S.A, en el que utilizan un mecanismo electrónico para que las entidades 

inscritas, pueden ingresar la oferta y demanda mediante estaciones de trabajo conectadas a una red 

computacional, y poder cotizar las transacciones, operaciones y contratos a su régimen legal de su 

mercado cambiario,  
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MERCADO DE RENTA FIJA  

En este orden de ideas, podemos encontrar el mercado Over The Counter (OTC) de renta fija y 

derivados. El mercado OTC son contratos entre mercados, donde se negocian instrumentos 

financieros, y por medio de este contrato, las dos partes acuerdan la forma de liquidación de dicho 

instrumento financiero. Estos contratos OTC se concretan normalmente entre una empresa que 

requiere de financiación, generalmente entre un banco de inversión y un cliente, pero es de aclarar 

que este mercado no son para todo público en general ni para inversionistas minoritarios. (Over 

the Counter, 2015). Dentro del mercado de renta fija, la Bolsa de Valores de Colombia nos indica 

que son aquellas emisiones de deuda que realiza el gobierno y las empresas, dirigidas a los 

participantes del mercado de capitales. Estas inversiones de renta fija pueden adquirirse en el 

momento en que se ofrecen al público (al momento de la emisión), el cual es denominado el 

“mercado primario”, o comprarse a otros inversionistas lo cual es llamado el “mercado 

secundario”. Mec plus es el mercado electrónico de Colombia donde se negocian los títulos de 

renta fija (Bonos o TES si son del gobierno) ya sean del mercado primario y/o secundario donde 

se comprende el sistema centralizado de operaciones, negociaciones y registro. (Bolsa de Valores 

de Colombia, BVC , s.f.). MEC-PLUS como plataforma de negociación electrónica es una 

aplicación de software que permite realizar operaciones por pantalla y a distancia, sobre servicios 

financieros de una forma ágil, transparente y segura, debido a las facilidades de operación y 

seguridad que entrega la arquitectura del sistema, teniendo en cuenta que se deben de tener los 

permisos y su respectiva cuenta con contraseña para poder acceder a la plataforma de negociación. 

(Bolsa de Valores de Colombia, Manual del usuario, 2016) 

 

DERIVADOS 

Lo Derivados en cambio, son todos aquellos instrumentos financieros, pero que son diseñados a 

partir de un activo subyacente, donde el precio del Derivado, dependerá del precio del mismo. Para 

tener una mejor comprensión, se puede definir como un contrato o un acuerdo entre dos partes (Un 

comprador y un vendedor) para la adquisición de un activo determinado, el cual se encuentra 
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definido por una fecha futura y un  precio definido. Cuando se crea un Derivado, los activos 

subyacentes pueden ser acciones, títulos de renta fija, divisas, tasas de interés, índices bursátiles, 

materias primas, energía, entre otros. (Traders, 2017) Para el mercado de Renta Variable su nombre 

característico equivale a “acciones, donde no se tiene conocimiento del rendimiento que se va a 

obtener, ya que la rentabilidad obtenida viene ligada de las utilidades de la empresa a la cual 

invirtió, o también por las alteraciones de los precios de los valores que se presentan por las 

condiciones que existen en el mercado. Para el mercado colombiano, las únicas compañías 

autorizadas que generan transacciones o negociaciones de títulos de Renta Variable, son las 

sociedades comisionistas de bolsa, por medio de intermediarios de este tipo de productos. Por su 

parte, las empresas que se encuentran cotizando en la bolsa, cuentan con la obligación de facilitar 

información periódica y relevante, para que todos aquellos inversionistas cuenten con la 

información requerida, de la cual puedan generar una buena toma en sus decisiones. (Bolsa de 

Valores de Colombia, BVC , s.f.) 

La plataforma que maneja los derivados y la renta variable en Colombia es X-Stream, de Nasdaq-

OMX. De las cuales, las sociedades comisionistas de bolsa son aquellas compañías autorizadas en 

realizar negociaciones de títulos de renta variable en dicha plataforma. Por medio de esta 

plataforma se es posible operar en el mercado colombiano en diferentes ambientes de negociación 

que brinda la BVC. Para el mercado MILA (Mercado integrado Latinoamericano) los únicos 

administradores de las firmas son los autorizados de visualizar las operaciones de su propia firma, 

aunque, por medio de la plataforma MILA-TRADER es donde se pueden encaminar las 

transacciones sobre la renta variable del mercado chileno y peruano. (MILA) 

PUNTOS BVC A NIVEL NACIONAL 

Para el caso colombiano, la Bolsa de Valores anteriormente manejaba 3 Bolsas que estaban 

situadas en las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali, (Bolsa de Bogotá, Bolsa de 

Medellín y Bolsa de Occidente) la cual para el año 2001 se generó la fusión de cada una de ellas, 

creando la Bolsa de Valores de Colombia. Queriendo impartir más el conocimiento del mundo 

financiero y buscando llevar la información de este mercado a más colombianos, empezaron a 

pensar en nuevos espacios que fueran administrados por la Bolsa, donde todo tipo de persona 

pudiera hacer uso de ellas, y profundizar sus conocimientos por medio de charlas en diferentes 
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contenidos y/o temas de interés, buscando cada vez, que más inversionistas pudieran entrar al 

mercado de valores. Para el 15 de Mayo de 2006 la Bolsa de Valores logro inaugurar el primer 

Punto BVC en la ciudad de Bogotá y para el 22 de noviembre del año siguiente inauguro su 

segundo Punto BVC, pero esta vez en la ciudad de Medellín, cada uno de ellos dotados, 

administrados y supervisados por la BVC. Buscando una mayor aceptación del público en general 

y en pro de acercar la BVC a muchos más colombianos, se implementaron los Puntos BVC en 

convenio, en donde se buscó llegar a zonas donde la BVC no contaba con oficinas regionales, 

buscando que este público objetivo fueran las Universidades y Cámaras de Comercio entre otras. 

Para el año 2008 se inauguró el primer Punto BVC en convenio con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB) en la ciudad de Bucaramanga, implementando una oferta académica a 

través de cursos BVC y poder  motivar a más colombianos a hacer parte del mundo accionario. 

Para el día de hoy, la Bolsa de Valores de Colombia, cuenta con 19 Puntos en convenio en 11 

ciudades de nuestro país.  

PUNTOS BVC EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA 

En la ciudad de Medellín, la Bolsa de Valores de Colombia cuenta con 6 convenios, los cuales se 

encuentran divididos entre 5 de las principales universidades de la ciudad y un Punto Regional 

ubicado en el Centro Comercial San Fernando Plaza en el sector Poblado – Medellín. Los 

convenios que maneja la Bolsa de Valores de Colombia se encuentran en diferentes universidades 

con sus respectivos administradores. La Universidad EAFIT con su administradora Catalina 

Montoya Acevedo, Tecnológico de Antioquia con su administrador Fernando Alberto Piedrahita, 

Universidad de Antioquia con su administrador Luisa Fernanda Martinez, CEIPA con su 

administrador Sergio Zapata, Universidad Católica de Oriente con su administrador Abraham Ciro, 

y por último la Universidad de Medellín con su administradora Natalia Mejia Jaramillo. Todos 

completamente dotados con los elementos necesarios, donde los visitantes podrán hacer uso de 

cada una de las herramientas necesarias para adquirir sus conocimientos acerca del mercado de 

valores.   (Conozca la BVC, s.f.) 

PUNTO BVC UNIVERSIDAD DE MEDELLIN 
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El punto BVC de la Universidad de Medellín, también es llamado o conocido como Laboratorio 

Financiero. Este Laboratorio es un centro de aprendizaje e información acerca del mundo 

financiero, allí se reúne la docencia, la investigación y la extensión de programas en temas 

relacionados con el mercado financiero y bursátil. Cuenta con plataformas que nos muestran e 

informan sobre el mercado de valores en tiempo real (X-Stream, Mec-plus y Set Fx) las cuales se 

encuentran en lugares estratégicos para que los estudiantes y visitantes en general, puedan 

observar, analizar y llegar quizás a tomar decisiones, pronosticando posibles valores del mercado 

financiero, realizando previamente un análisis fundamental acerca del conocimiento obtenido y 

con la ayuda periódicos financieros con las principales noticias. 

Este Punto BVC cuenta con 12 plataformas Bloomberg de las cuales pueden hacer uso docentes 

para sus respectivas clases, estudiantes en estudio independiente, y visitantes externos que deseen 

obtener conocimientos acerca de la plataforma, o que ya la conoce pero necesitan información que 

se encuentra en la plataforma. (Area Comunicaciones UdeM, 2006). 

BLOOMBERG 

Bloomberg es una plataforma financiera que suministra información las 24 horas del día, y no 

solamente información financiera, sino también económica y política, comprendiendo todos los 

sectores del mercado. Es una plataforma que le puede facilitar al suscrito, datos históricos, 

estadísticas económicas mundiales, e informes acerca de noticias actualizadas. La plataforma se 

puede considerar compleja de utilizar, porque cuenta con acrónimos o teclas especiales para una 

mayor facilidad a las búsquedas y generando una mayor interacción entre todos sus inversionistas. 

Bloomberg, fundada en 1981 por Michael Bloomberg, Thomas Secunda, Duncan MacMillan y 

Charles Zegar, es un innovador servicio de datos, análisis y de entrega de información financiera, 

que cuenta con 325.000 suscriptores, cerca de 19.000 empleados con 172 oficinas en 73 países. 

Bloomberg cuenta con una tecnológica especial, para poder analizar riesgos posibles, encontrar 

las mejores oportunidades y finalmente poder comunicarse con colegas y actores del mercado en 

todo el mundo. Michael Bloomberg fundo la compañía con una misión central, la cual, es utilizar 

el poder de la tecnología para llevar transparencia a los mercados de capitales y permitirles a todos 

los usuarios ver los mismos datos al mismo tiempo. La transparencia que maneja Bloomberg es 

esencial para hacer que el mercado global sea eficaz, justo y dinámico. Hoy Bloomberg es una de 
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las compañías más influyentes e innovadoras de todo mundo. El producto base de la compañía, es 

el servicio Bloomberg Professional también conocido como The Bloomberg Terminal. Esta 

plataforma conecta cerca de 325.000 tomadores de decisiones comerciales y financieras, empresas 

de inversión, corporaciones, bancos comerciales y centrales, agencias gubernamentales, 

universidades y personas con grandes patrimonios. La terminal también actúa como centro global 

donde los inversionistas se reúnen para comunicarse y formar comunidades, tienen un amplio 

contenido en 11 idiomas, la cual es una red integrada que combina noticias que mueven mercados 

investigaciones independientes, y datos inigualables en toda clase de activos financieros con 

herramientas de análisis y negociación. Fue creado con la necesidad de que las decisiones que se 

toman por parte de los inversionistas sean tomadas de acuerdo a las noticias, datos e 

investigaciones más relevantes. (https://www.bloomberg.com/latam/acerca-de-bloomberg/, 

2017). 

Toda la información manejada en The Bloomberg Terminal es en tiempo real, reunida en potentes 

herramientas de análisis, herramientas de comunicación, y contando con una capacidad de 

ejecución de clase mundial en soluciones integradas. Bloomberg conecta las personas con una red 

de gran alcance que abarca las finanzas, los negocios y profesionales del gobierno, totalmente 

actualizada generando ideas en la realización de investigaciones. Bloomberg lucha para que todos 

los mercados de conciencia, de contexto y análisis sean de primera fuente para saber todo lo que 

está sucediendo y quizás lo que podría suceder. Esta plataforma brinda una cobertura sin 

precedentes de todos los mercados de valores con información de todas las clases de activos ya 

sean de renta fija, renta variable, cambios de divisas, materias primas y derivados, en el cual 

pueden ser entregados de forma real e integrados en su móvil o dispositivo, bajo la aplicación 

Bloomberg Anywhere la cual puede ser descargada en cualquier dispositivo ya sea BlackBerry, 

IPhone, iPad y Android, e iniciar sesión desde cualquier PC o dispositivo que cuente con conexión 

a internet, contando con la misma información en tiempo real, la misma seguridad y con la misma 

capacidad en los archivos personales que se pueden manejar en una computadora habitual con The 

Bloomberg Terminal. Además la aplicación le puede permitir monitorear eventos, y mercados, ver 

los gráficos e investigar valores al igual que documentos legales. Para la conexión que tienen con 

el servicio al cliente, en los dispositivos móviles, pueden utilizar el servicio incluyendo mensajes 

de Instant Bloomberg (IB), en el cual pueden permanecer conectados desde cualquier lugar y con 

el acceso rápido al servicio al cliente de ser necesario. El equipo de servicio al cliente se encuentran 
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disponibles 24 horas al día 7 días a la semana, en 160 países, la cual le ayudan a aprovechar la 

información, análisis de datos, y las capacidades de negociación que puede brindar la plataforma 

Bloomberg, contando también con llamadas o mensajes de texto, las cuales tendrán respuesta 

inmediata. Para el tema investigativo Bloomberg maneja una amplia gama de ofertas de 

investigación las cuales incluyen acceso directo a vender al lado y la investigación  independiente 

con más de 1.500 fuentes, así como una investigación propia, la cual proporciona una visión global 

de la industria y los componentes principales con una gran profundidad y amplitud en el sector de 

la industria. Pensando en la comodidad de los usuarios, Bloomberg proporciona un teclado 

especializado con su cuenta, el cual no es que sea necesario tener que usarlo, pero aun así brinda 

abreviaciones que hacen más agiles las búsquedas en la plataforma. Si bien un teclado normal que 

tiene un PC puede realizar y ejecutar las mismas acciones que un teclado Bloomberg, este hace 

que hayan más funcionalidades con sus teclas especiales, y también puede contar con el servicio 

Bloomberg Anywhere con B-UNIT, la cual es un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito 

de última generación que brinda acceso al servicio de Bloomberg Professional desde cualquier 

lugar ya sea PC o sea dispositivo móvil, la cual puede ingresar y visualizar usando únicamente su 

huella digital, logrando así generar una autenticidad en el acceso personal a la terminal. 

(Bloomberg, Bloomberg, s.f.), incluyendo que no solo el servicio de Bloomberg Professional tenga 

el escáner, sino que el teclado también pueda tener esta funcionalidad. Al igual que un teclado 

único para mayor agilidad en las búsquedas, Bloomberg tiene su monitor, en el que si bien una 

pantalla de un PC puede brindar la misma funcionalidad, los monitores de Bloomberg son de 

pantalla plana y muy versátiles, ya que son ergonómicos y con Display de muy alta calidad, pueden 

contar con dos paneles o dos monitores independientemente unificados por un bastidor de ahorro 

de espacio. Aunque no es necesario que solo hayan dos pantallas, sino que es posible configurar 

varios monitores para ampliar una visión de la plataforma y buscando así que haya una mejor 

conexión entre el suscrito y la plataforma logrando adaptarse a las necesidades del usuario. 

(Bloomberg, Bloomberg Professional Services, s.f.) 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

“Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano 

de las diferentes áreas de una empresa.” En estos manuales, se ingresa de una manera ordenada, 

las operaciones o la información que debe de seguirse para cumplir con un procedimiento, o con 
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una función en específico. Con estos manuales se puede llevar un seguimiento ordenado y 

secuencial de las actividades que se deben realizar. Los procedimientos además, son una sucesión 

secuencial de un trabajo dentro de un ámbito de aplicación, de los cuales una vez realizados, el 

manual debe de estar revisado para poder verificar que la información puesta en ella sea la correcta, 

completa y además que sea veras, de lo cual no haya contradicciones. Los manuales de 

procedimientos, deben de tener algo muy importante que es la actualización de los mismos, para 

que el proceso que se debe de llevar a cabo sea el correcto, para no generar retrocesos. (MANUAL 

DE PROCEDIMIENTOS) 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS MANUALES 

En el documento encontrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, se logró identificar 

las ventajas de los manuales de procedimientos, y como ayudan al aprendizaje, los cuales son los 

siguientes:  

a. Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

b. Auxilian en la inducción al puesto. 

c. Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

d. Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

e. Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

f. Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se siguen para el 

desarrollo de las actividades de rutina. 

g. Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un flujo eficiente de la 

información. 

h. Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

i. Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

j. Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, omisiones y 

desempeños de los empleados involucrados en un determinado procedimiento. 

k. Son guías del trabajo a ejecutar. 

Al igual que las ventajas de realizar un manual, en estos procedimientos se debe de tener en cuenta 

la elaboración, y que el contenido que se aplica sea concreto y completa, mediante las fuentes de 
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información y aquellos métodos que se utilizaron para la recopilación de la información, ayudando 

al aprendizaje de los usuarios que hacen uso de ellos. (MANUAL DE PROCEDIMIENTOS) 

 

MARCO LEGAL:  

REGULACIONES A NIVEL MUNDIAL 

Las regulaciones o reglamentaciones son normas creadas por el gobierno  de carácter 

multidisciplinario, el cual se rige de la elaboración de leyes y reglas técnicas, jurídicas y 

económicas para que los comportamientos de los ejecutantes puedan estar dentro de las normas 

legales y políticas establecidas por el poder ejecutivo. Las normas establecidas dentro de las 

regulaciones, pueden ser variadas dependiendo de las leyes que haya en el país, por las políticas 

establecidas por el poder ejecutivo y derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores. Estas 

reglamentaciones son muy necesarias para que todas las actividades se generen y se apliquen de 

una manera sustentable y adecuada, normalizando las conductas de los proveedores a través de las 

normas técnicas y administrativas controlando las condiciones de seguridad, transparencia y buen 

servicio en las negociaciones o actividad realizada. Las regulaciones más que todo para la 

economía, se realizaron principalmente por las fallas, fraudes y engaños en todo el mercado 

durante las diferentes actividades. (URSEA) 

Para el mercado bursátil a nivel mundial, se tienen varios organismos multilaterales que pueden 

regular el mercado de valores del mundo. La organización internacional más importante que existe 

en la actualidad es la International Organization of Securities Comissions (IOSCO/IOCV). Esta 

organización internacional, reúne a los reguladores de valores del mundo y es reconocida por la 

adopción de normas mundiales para el sector de valores. IOSCO Desarrolla, implementa y 

promueve la adhesión a las normas internacionalmente que son reconocidas por la regulación de 

valores. Esta organización se encuentra trabajando intensamente con el G20 y el Consejo de 

Estabilidad Financiera (FSB) en la agenda de reforma de la regulación global. IOSCO se creó en 

1983 cuando varias agencias reguladoras del norte y Sudamérica pactaron y acordaron la 

construcción de su asociación regional interamericano en un órgano de cooperación internacional. 

En el año de 1986 celebro su conferencia anual en la ciudad de Paris, la primera fuera del 

continente americano y donde los miembros reguladores de valores, acordaron la creación de una 
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secretaria General permanente. Para el año de 2005 IOSCO apoyo la IOSCO MMOU 

(International Organization of Securities Comissions - Multilateral Memorándum of 

Understanding) como un punto de referencia para la cooperación internacional entre los 

reguladores de valores, estableciendo una estrategia clara y unos objetivos específicos, 

extendiendo la red de firmantes IOSCO MMOU para el año 2010.  (IOSCO/IOCV)  

Para todos los Organismos Reguladores Internacionales y Extranjeros se puede encontrar toda la 

información acerca de las empresas reguladoras del mercado de valores a nivel mundial, y aquellas 

entidades supervisoras del sistema financiero de los países desglosado por continente. (CNMV) 

 

REGULACIONES PARA LAS MAYORES BOLSAS DE VALORES DEL MUNDO 

Para la mayor Bolsa de Valores a nivel mundial The New York Stock Exchange existe  New York 

Stock Exchange Regulation (NYSER), la cual se encarga y es el responsable de que todas las 

actividades realizadas en las diferentes casas de Bolsa, como lo son New York Stock Exchange 

LLC, NYSE Arca Inc. NYSE MKT LLC y NYSE National Inc. La cual son empresas que operan 

para la compra de acciones, bonos y opciones, incluyendo la mayor bolsa de valores a nivel 

mundial, la NYSE, generando que cada una de las empresas inscritas, cumplas con los estándares 

y las normas que actualmente tiene The NYSE y NYSER en términos federales y de valores 

aplicables. Con las funciones y principios que tiene NYSER apoya el trabajo que se realiza en la 

bolsa de valores de New York para que exista un mercado equitativo y justo, fomentando que los 

mercados sean abiertos y libres, protegiendo a todos los inversores y el interés público. Muchas de 

las funciones de regulación las realiza NYSER, pero también hay algunas funciones que son 

realizadas por demás organizaciones reguladoras del mercado, pero una de las más importantes es 

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). (NYSE, New York Stock Exchange). 

FINRA es el ente regulador y supervisor del mercado Over The Counter  (OTC) en la bolsa de 

valores, gestionando que las leyes y las normas sean cumplidas de acuerdo a las normas 

establecidas y las leyes federales de valores. Regula tanto las empresas como los profesionales 

encargados del mercado de valores en los Estados Unidos, haciendo cumplir sus propias normas y 

leyes federales de valores. A su vez proporciona servicios de regulación ante las acciones y el 

mercado de opciones, los cuales son operados, regulados, y supervisados por otras empresas de 
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autorregulación. FINRA tiene actualmente el 99% del mercado accionario y aproximadamente el 

70% del mercado de futuros. Para FINRA la pieza clave de su mandato es mantener la integridad 

del mercado realizando una regulación efectiva e imparcial, protegiendo a todos los inversores y 

demás participantes del mercado, generando así un aumento en la confianza. (FINRA) 

Al igual que el FINRA existe la compañía Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB), es una corporación sin fines de lucro constituida por el congreso de los Estados Unidos 

como el ente supervisor de las auditorías de las empresas públicas, con el fin de proteger el interés 

público y los inversores mediante la información permanente de los informes de auditorías. 

También supervisa las auditorías de los intermediarios y los comerciantes mediante el 

cumplimiento con las leyes federales de valores. La PCAOB también es regulada por la The Office 

of Internal Oversight and Performance Assurance, (IOPA) generando y proporcionando exámenes 

internos para los programas y las operaciones de la PCAOB. (PCAOB). 

Siguiendo en este orden de ideas, The Japan Exchange Group Inc. (JPX) el reglamento de cambio 

para este mercado de valores, se basa en el término de autorregulación la cual The JPX lleva a 

cabo este método basado en la atribución de la bolsa de Tokio y de Osaka Exchange. Esto permite 

que la autorregulación sea de forma independiente y eficaz, lo cual, es un elemento demasiado 

importante para el intercambio generado entre los instrumentos financieros. The JPX al hablar 

sobre la autorregulación se refieren a las personas o compañías de la misma industria formada, por 

un organismo del sector privado en el que establece un conjunto de reglas con el fin de poder hacer 

más ágil la actividad empresarial y el mantenimiento de la disciplina. En Japón el término de la 

autorregulación puede existir tanto dentro de las disposiciones de la ley, quiere decir que los 

instrumentos y leyes utilizados en el intercambio financiero se deben de cumplir bajo su papel y 

la misión, para poder garantizar la lealtad en las transacciones de los mercados y certificar una 

protección a los inversores. Japan Exchange Group (JPX) estableció que la entidad Japan 

Exchange Group Regulation (JPX-R) es la entidad que haces las veces de autorregulación 

exclusivamente para el mercado de valores JPX buscando así la mayor integridad del mercado de 

valores Japonés obteniendo un mayor desempeño y desarrollo de Japón. (JPX, Japan Stock 

Exchange, s.f.) 
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REGULACION PARA EL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO 

Para el caso colombiano el mercado de valores se encuentra regulado por el Autoregulador del 

Mercado de Valores de Colombia (AMV). Esta corporación se constituyó con el propósito de 

poder adelantar todos los trámites y gestiones tendientes a obtener autorización por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, para actuar como el Autoregulador del Mercado de 

Valores de Colombia. La corporación en estos momentos maneja un carácter privado sin ánimo de 

lucro de carácter nacional, rigiéndose de la constitución, las normas civiles, la ley 964 de 2005 y 

las normas que la desarrollan por cada uno de sus estatutos y reglamentos y los principios que se 

aplican a los organismos de autorregulación. De igual manera la Superintendencia Financiera de 

Colombia, siendo el individuo que protege, controla y supervisa las entidades financieras a nivel 

nacional, Supervisa y regula el AMV para que haya una transparencia y seguridad en todas las 

transacciones y negociaciones que se realizan. La AMV actualmente es la encargada de que los 

estudios realizados en base a los que se redactan bajo las normas, propuestas y normativas que 

rigen para los intermediarios de valores. Todo esto con el fin de inclinarse y tener una base en la 

integridad de la calidad del mercado, el cumplimiento de las obligaciones generales que manejan 

los intermediarios de valores. Una adecuada administración del trabajo, de conflictos de interés de 

los intermediarios y sus regímenes de inversiones, protegiendo al mercado de los esquemas que 

generan fraudes, como la manipulación del mercado, y manejo de información privilegiada.  

El proceso regulatorio tiene 4 pasos principales: 

 Definición de los temas a incluir en la agenda regulatoria 

 Estudio de cada uno de los temas de la agenda regulatoria 

 Redacción de la propuesta normativa 

 Trámite para incluir una nueva propuesta dentro del Reglamento de AMV 

En el proceso regulatorio la participación de la industria es de gran importancia en las diferencias 

instancias de este proceso, por esto es que una de las principales fuentes de la inclusión de los 

temas en la agenda regulatoria son los mismos intermediarios de valores, estos realizan sus 

propuestas voluntariamente para recibir sus inquietudes y sugerencias. Del mismo modo, al 

momento de realizar el estudio de los temas de la agenda regulatoria, además de consultar la 

normatividad que se encuentra vigente a nivel local, como en los mercados a nivel mundial, 
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también se pueden recibir sugerencias acerca de los posibles enfoques en los que se puede tratar 

un tema, teniendo en cuenta las posibles repercusiones que una determinada medida podría tener 

sobre las actividades de intermediación. (AMV, Autorregulador del Mercado de valores) 

La función de supervisión por parte del AMV comprende el monitoreo y vigilancia de mercados, 

supervisión por conductas y supervisión preventiva. Esta supervisión consiste en la verificación 

de que la normativa por parte de los sujetos de autorregulación, sea de estricto cumplimientos, 

mediante la ejecución de las actividades que puedan considerarse apropiadas para cumplir dicho 

fin de supervisión.  

Teniendo en cuenta las funciones de supervisión de la AMV, aclaran que el monitoreo y la 

vigilancia de mercados tiene por finalidad realizar la verificación en tiempo real, un seguimiento 

de los mercados monitoreados, con el fin de poder identificar algunos hechos y/o conductas que 

pueden generar que la transparencia y la adecuada formación de precios, se pueda ver afectada. 

De igual modo, durante este proceso, los funcionarios a cargo pueden recibir llamadas de los 

autorregulados acerca de las operaciones que ellos consideren inusuales, como precios o tasas que 

ellos examen y que se encuentren fuera del mercado. Teniendo como objetivo principal identificar 

operaciones o prácticas irregulares. (AMV, Autorregulador del Mercado de Valores). 

El proceso de supervisión por conductas, tiene como objetivo el indagar acerca de alguna 

vulnerabilidad que se genere hacia la normativa del mercado de valores, por parte de los 

intermediarios valores o de alguna de las personas naturales vinculadas a dicho mercado. Dentro 

de estas actividades que se desarrollan en este proceso se pueden encontrar: “la solicitud de 

información a los intermediarios y a los sistemas de negociación y de registro, la percepción de 

declaraciones, la revisión de las grabaciones, y copias de respaldo de los diversos sistemas de 

comunicación, entre otros” (AMV, Autorregulador del mercado de Valores). 

La última función de la supervisión por parte del AMV, es la supervisión preventiva, en el cual es 

realizado mediante un cronograma de visitas a los diferentes tipos de intermediarios, el cual tiene 

como propósito e evaluar los procesos que se tienen establecidos por la relación de la actividad de 

intermediación de valores. El resultado de estas visitas, puede resaltar las fortalezas de los 

intermediarios, el cual puede significar oportunidades de mejoramiento para poder reforzar 

aquellos controles que se establecieron frente a las operaciones que se realizan en el mercado. 

(AMV, Autorregulador del Mercado de Valores). 
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El Autorregular del Mercado de Valores (AMV), puede iniciar procesos disciplinarios con el fin 

de poder verificar si se encuentran irregularidades o incumplimientos con las normas del mercado 

por su actividad como Disciplinario del mercado de valores, teniendo en cuenta los reglamentos 

de autorregulación y los reglamentos de las bolsas de valores, el cual si es el caso, se deben de 

imponer las sanciones a las que haya lugar. Cuando se genera un proceso disciplinario, se refieren 

a los intermediarios de valores y asociados autorregulados voluntariamente que se encuentren 

inscritos en AMV, de igual manera a las personas naturales vinculadas. (AMV, Autorregulador 

del Mercado de Valores). 

 

REGULACION PARA LOS PRODUCTOS QUE OFRECE LA BOLSA DE VALORES DE 

COLOMBIA 

El AMV en Colombia, es aquella corporación que se encuentra regulando todo el mercado de 

valores, quiere decir que, y para el mercado de renta fija, renta variable y derivados, el AMV es 

aquella que debe de estar supervisando y controlando la transparencia y seguridad para todos los 

inversionistas de este mercado. Si en algún momento alguna de las compañías quieren hacer parte 

de este mercado, puede hacerlo cumpliendo con los requisitos de la “Circular Única del Sistema 

Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro – MEC – Mercado Electrónico 

Colombiano” y también por el “Reglamento de Sistema Centralizado de Operaciones de 

Negociación y Registro – MEC – Mercado Electrónico Colombiano” cada uno de estos tanto para 

el mercado de Renta Fija, Renta Variable y Derivados. Estas circulares las cuales se encuentran a 

disponibilidad de todas las personas en la página de la Bolsa de Valores de Colombia, nos informa 

un paso a paso sobre el registro de las entidades que desean hacer parte al sistema, derechos y 

deberes que se cumplir por cada una de las contrapartes para que al igual que el reglamento que se 

debe de cumplir, haya una transparencia y seguridad en la negociación de las transacciones. Son 

documentos que informan cómo se deben de realizar cada una de las negociaciones al momento 

de la emisión y de la compra ya sea por parte del inversor o de los inversionistas. (BVC). 

 

REGULACION PARA LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS: 
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La regulación que se puede encontrar mediante a los manuales de procedimientos, es aquella que 

le brinda cada empresa o cada creador del mismo con una reglamentación de la cual, los manuales 

pueden ser revisados y analizados en un tiempo periódico, para que la información plasmada en el 

mismo, sea veraz, autentica y sobretodo que se mantenga actualizada, principalmente para que no 

se generen retrocesos por procedimientos que se encuentren escritos y si no se encuentran 

actualizados. Estos manuales, deben de contar con la aprobación de personas a cargo, diferentes 

de los creadores, para que la información que se encuentre escrita, sea verídica y real a los procesos 

que se deben de realizar con dichos manuales. Para el caso del presente manual, la persona a cargo 

del proceso para la creación del manual será el practicante del laboratorio financiero 2017-I, y los 

monitores del mismo laboratorio. La coordinadora del Punto BVC (Bolas de Valores de Colombia) 

– Laboratorio financiero será la persona que va a generar dicha revisión, corrección, y verificación 

de la información plasmada en el mismo. Garantizando que la información escrita para las personas 

que van a utilizar el manual, sea comprensible y sobretodo entendible. 

 

SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES: 

 

HIPOTESIS GENERAL: 

El diseño de un manual de procedimientos de la plataforma Bloomberg permitirá a los visitantes 

del laboratorio financiero hacer más educativas sus visitas frente a sus consultas y búsquedas, 

teniendo en cuenta las falencias encontradas por la tabulación de las encuestas para el diseño del 

manual. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

H1. La aplicación del manual de procedimientos de la plataforma Bloomberg sobre las mayores 

falencias encontradas, produce que los visitantes del laboratorio financiero obtengan una mejor 

respuesta frente a sus consultas y búsquedas.  

Ho. La aplicación del manual de procedimientos de la plataforma Bloomberg sobre las mayores 

falencias encontradas, no produce que los visitantes del laboratorio financiero obtengan una mejor 

respuesta frente a sus consultas y búsquedas.  
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H2. La aplicación del manual de procedimientos de la plataforma Bloomberg sobre las mayores 

falencias encontradas, produce que se genere un mejor conocimiento de la plataforma evidenciadas 

en sus búsquedas independientes al realizar su visita al laboratorio Financiero. 

Ho. La aplicación del manual de procedimientos de la plataforma Bloomberg sobre las mayores 

falencias encontradas, no produce que se genere un mejor conocimiento de la plataforma 

evidenciadas en sus búsquedas independientes al realizar su visita al laboratorio Financiero. 

 

SISTEMA DE VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Manual de procedimientos de la plataforma Bloomberg  

MECANISMO DE CONTROL: 

Se controló a partir de las encuestas realizadas para diagnosticar temas en los que se presentaban 

más falencias de los visitantes.  

El presente estudio se puede considerar que hace parte de una variable independiente, lo que se 

pretende es diagnosticar las falencias que presentan los visitantes del laboratorio financiero frente 

a la plataforma Bloomberg. De acuerdo a esta información se desea realizar un manual el cual va 

a ayudar a los visitantes con cada una de sus dudas que se presenten mediante a su visita en el 

laboratorio. Se tomaron en cuenta ejemplos de investigaciones que se realizaron como lo fue en la 

Universidad EAN como lo es la “Cartilla de herramientas del laboratorio financiero”, el cual, esta 

investigación no cuenta con las normas suficientes de las cuales no se logra identificar los 

resultados obtenidos 

Se analizó la cartilla básica de la plataforma Bloomberg de la Bolsa de Valores de Colombia que 

se puede encontrar en cada Punto BVC, con esta investigación lo que se obtiene son 

inconformidades ya que las búsquedas que se pueden obtener con esta cartilla son demasiado 

básicas. 
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VARIABLES DEPENDIENTES 

VD1 Falencias sobre la plataforma Bloomberg 

VD2 Conocimientos hacia la plataforma Bloomberg 

 

 VARIABLES INTERVINIENTES 

Falencias halladas: Algunos visitantes del laboratorio financiero no cuentan con los conocimientos 

suficientes de la plataforma Bloomberg. 

Control: Esta variable se controló de acuerdo a la tabulación de la información encontrada de las 

encuestas realizadas a los visitantes del laboratorio financiero sobre las mayores falencias de la 

plataforma Bloomberg. 

Esta es una variable cualitativa ya que se expresa de forma verbal, conceptual porque es índole a 

la teoría. 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO 

Este trabajo se realizó bajo el método investigativo, fundamentándose en la formulación de un 

problema para poder hallar una solución a un inconveniente, basándose en una investigación 

previa, analizando datos para realizar una hipótesis que intente brindar una respuesta a la pregunta 

problematizadora y luego una experimentación de la misma hipótesis para dar con unos resultados.  

 

TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación utilizada en este trabajo, es la investigación aplicada, ya que lo que se 

desea buscar es la generación de un conocimiento con una aplicación directa a los problemas que 

existen en una sociedad o en un tipo de sector productivo. Esta se basa básicamente en los 

descubrimientos de una investigación básica, estableciéndose entre una teoría y el producto. 

(Investigación Aplicada: Definición Propiedad Intelectual e Industria, 2014). En el caso de este 
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trabajo de investigación, buscar una solución directa a las falencias encontradas respecto a la 

plataforma Bloomberg. 

 

FUENTES DE INVESTIGACION 

La fuente de investigación utilizada, es la investigación metodológica ya que en esta fuente se está 

indagando sobre los aspectos teóricos y aplicados de una medición, recopilación y finalmente con 

un análisis de los datos recolectados de cualquier aspecto metodológico.  

Preguntar la investigación bibliográfica 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Para los instrumentos de investigación utilizados en este trabajo, se encuentra la realización, 

análisis y tabulación de encuestas realizadas. De acuerdo a esta información se realizara un manual 

de procedimientos, teniendo en cuenta la información anteriormente recolectada, se realiza el 

trabajo de seleccionar, aplicar y preparar por medio de la medición, el análisis de la información 

recopilada.  

 

ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

Se empezará a trabajar en el manual de procedimientos, con la información que nos arrojó la 

tabulación de las encuestas, y aquellos otros temas de los cuales se creen necesarios para iniciar el 

manual de procedimientos, los cuales podrán ser de más ayuda para las personas que visitan y 

hacen uso del laboratorio financiero. 

  

COMO CREAR UN USUARIO EN BLOOMBERG: 

Se verifica que el computador desde donde se va a ingresar cuente con la terminal Bloomberg 

instalado: 
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Imagen 1 y 2. Paso 1. Como crear usuario en Bloomberg. 

 

Al ingresar a la pantalla principal de la plataforma, se debe de dar en la opción que indica “Crear 

nuevo ID de usuario” y al llevarlo al próximo paso, se le da en la opción de: la cuenta será mía, y 

luego en la opción de que no se ha sido usuario Bloomberg.  

 

Imagen 3. Paso 2. Como crear usuario en Bloomberg. 
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Imagen 4. Paso 3. Como crear usuario en Bloomberg. 

 

Al darle en la opción “Próximo” nos llevara a una nueva página donde se deben llenar con datos 

personales (No es necesario llenar los espacio del “Perfil Bloomberg”):  

 

Imagen 5. Paso 4. Como crear usuario en Bloomberg. 
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Al llenar la información personal, se lleva a una nueva hoja donde se debe verificar porque 

medio desea que se genere la confirmación de los datos, según la información en el paso anterior 

(Se escoge la opción Mensaje SMS):  

 

Imagen 6. Paso 5. Como crear usuario en Bloomberg. 

Al elegir el medio por el cual se desea generar la verificación de la cuenta, se procede a ingresar 

el código de confirmación que le llego (En este caso por medio del Mensaje SMS) y seguir con 

el procedimiento.  

Imagen 7. Paso 6. Como crear usuario en Bloomberg. 

 

Al ingresar el código y verificar que los datos son reales, se procede a ingresar una contraseña, 

de la cual debe de contener las especificaciones, que incluya mínimo 1 letra, incluir al menos 1 
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número, tener una cantidad de 8 a 12 caracteres y no contener caracteres especiales y/o espacios 

como lo indica en la parte central derecha del pantallazo:  

 Imagen 8. Paso 7. Como crear usuario en Bloomberg. 

Al tener toda la información correcta, se le da en la opción próximo y se devuelve a la pantalla 

principal de la plataforma, para poder confirmar los datos de la cuenta e iniciar sesión en la 

plataforma Bloomberg:  

Imagen 9. Paso 8. Como crear usuario en Bloomberg. 
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Al iniciar sesión, te lleva a la página principal de búsqueda para poder configurar algunos datos, 

como lo son el horario, y el idioma, y  desde ahí se podrán iniciar algunas de las búsquedas en la 

plataforma: 

Imagen 10. Paso 9. Como crear usuario en Bloomberg. 

 

COMO REALIZAR LA DESCARGA DE ACCIONES DESDE BLOOMBERG 

 

Una vez inicie sesión en la plataforma y este en la página principal de Bloomberg, debe de escribir 

la empresa de la cual desea generar la descarga de las acciones. En este caso trabajaremos con la 

compañía Bancolombia. Entonces al escribir el nombre de la empresa, debemos escoger la opción 

que indica “BCOLO CB Equity” Y que al frente aparezca el nombre de la empresa con el nombre 

del país de donde es la empresa, en este caso debe de aparecer “Bancolombia SA (Colombia)” 
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Imagen 11. Paso 1. Realizar descarga de acciones desde Bloomberg. 

Al escoger el nombre de la empresa, nos lleva a un menú donde aparecen varias opciones, de las 

cuales se escoge la opción que indica “ 2) DE Descripción de Valor”: 

 

Imagen 12. Paso 2. Realizar descarga de acciones desde Bloomberg. 

 

Al ingresar en esa opción, abrirá una nueva hoja donde aparecerá toda la información de 

Bancolombia. En la parte central izquierda, aparece una gráfica y se le da en la opción que indica 

“8) Grafico de Precio | GP”: 
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Imagen 13. Paso 3. Realizar descarga de acciones desde Bloomberg. 

Una vez ingrese, aparece la información por medio de una gráfica acerca de la acción de la 

compañía Bancolombia. En la parte superior izquierda se escoge el rango de fecha de la cual se 

desea buscar el valor de la acción (En este caso se escogió desde el 01/04//2016 hasta el día 

05/18/2017). Cuando tengamos la información completa que deseamos descargar, se debe de dar 

click derecho en cualquier sitio de la gráfica y se le da en la última opción ( ) esto genera un 

copiado de la información. 

Imagen 14. Paso 4. Realizar descarga de acciones desde Bloomberg. 
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Una vez se tenga toda esta información copiada, se ingresa a una hoja de Excel y se le da Click 

derecho “Pegar” y nos aparece toda la información del cierre de las acciones desde el día 

01/04/2016 hasta el día 05/18/2017. 

 

Imagen 15. Paso 5. Realizar descarga de acciones desde Bloomberg. 

 

COMO REALIZAR LA  DESCARGA DE ACCIONES DESDE EXCEL 

 

Desde un computador que tenga la plataforma Bloomberg, se debe de ingresar a una Hoja de Excel, 

y en la parte superior, donde aparece el menú, debe de aparecer la opción “BLOOMBERG” 
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Imagen 16. Paso 1. Realizar descarga de acciones desde Excel. 

 

Se busca la opción que indica “Import Data” en el que se despliega 5 opciones, de las cuales se 

escoge a primera que dice “Real-Time / Historical” y luego se le da en la opción que indica 

“Historical End of Day”.  

 

Imagen 17. Paso 2. Realizar descarga de acciones desde Excel. 

 

Una vez se escoja esas opciones, se abre un cuadro 1/6 pasos, de los cuales, este paso se llama 

“Create a list of Securities” y en esta hoja se empezará a buscar las empresas de las que se desea 

saber información. (En este caso trabajaremos con Bancolombia), Se escoge la opción que indica 

“BCOLO CB Equity Bancolombia SA (Colombia)” que quiere decir que la acción, es la acción 

ordinaria de Bancolombia Colombia. 
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Imagen 18. Paso 3. Realizar descarga de acciones desde Excel. 

 

Una vez se selecciona aparecerá de la siguiente manera en el cuadro derecho. 

 

Imagen 19. Paso 4. Realizar descarga de acciones desde Excel. 
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Dado el caso de que se deseen consultar varias acciones al tiempo, no se debe de realizar el 

procedimiento con cada una de ellas, sino que se puede colocar las demás empresas de la misma 

manera que el procedimiento anterior. Aparecería de la siguiente manera. (Tomando como 

referencias la acción ordinaria y preferencial de Bancolombia, y la acción ordinaria de Nutresa). 

Una vez se tengan se le da en la opción “Next >” 

 

Imagen 20. Paso 5. Realizar descarga de acciones desde Excel. 

 

Cuando se abre la siguiente página 2/6 “Create a list of Fields”, seleccionaremos que valores de 

las acciones son las que deseamos, en este caso, deseamos el último precio de la acción, y por ende 

se le da en la opción de “Search text” colocando “Last” se le da enter o en la opción del frente 

“Search”. Cuando se da en la opción buscar o en la opción Search, aparece en la parte inferior 

varias opciones, de las cuales se escoge la opción que dice “Last Price  PX_LAST” que indica que 

es el último precio, y nos debe de aparecer en el cuadro de a derecha seleccionado. Una vez 

finalizada este proceso se le da en la opción “Next >” 



58 
 

 

Imagen 21. Paso 6. Realizar descarga de acciones desde Excel. 

En esta nueva página 3/6 “Select Periodicity and Time Frame, se escoge desde que fecha es la que 

se desea obtener la información que se está buscando, (En este caso buscaremos el último valor de 

la acción desde el 01/01/2010 hasta el día 25/05/2017), no se realizan más modificaciones y se le 

da en la opción “Next >” 

 

Imagen 22. Paso 7. Realizar descarga de acciones desde Excel. 
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En las hojas siguientes 4/6 “Set History Parameters” 5/6 “Set Pricing Defaults” se deja como se 

encuentra, ya que ya vienen configuradas en las opciones para generar las descargas de las 

acciones, ya que la hoja 4/6 indica que días son los que se desean excluir, y la hoja 5/6 indica 

acerca del modo de la descarga de la acción.  

 

Imagen 23. Paso 8. Realizar descarga de acciones desde Excel. 

 

Imagen 24. Paso 9. Realizar descarga de acciones desde Excel. 
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Para la hoja 6/6 “Set Layout Options” nos informan en que hoja es donde van a quedar los datos, 

de una manera secuencial, (Nos informan sobre el tamaño de la hoja, cronología del valor de la 

acción) y de qué manera van a estar dentro de la hoja donde quedan. Es solo informativa ya que 

como viene configurada, si desea cambiar algo puede hacerlo. Una vez finalizado este paso se le 

da en la opción “Finish”. 

 

Imagen 25. Paso 10. Realizar descarga de acciones desde Excel. 

 

Una vez hallamos finalizado los pasos anteriores, se puede verificar que en una hoja de Excel, nos 

aparece descargado el último valor del día de las acciones. 
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Imagen 26. Paso 11. Realizar descarga de acciones desde Excel. 

 

COMO BUSCAR INFORMACIÓN FINANCIERA DE UNA EMPRESA 

 

Una vez inicie sesión en la plataforma y este en la página principal de Bloomberg, debe de escribir 

la empresa de la cual desea saber la información financiera,  En este caso trabajaremos con la 

compañía Bancolombia. Entonces al escribir el nombre de la empresa, debemos escoger la opción 

que indica “BCOLO CB Equity” Y que al frente aparezca el nombre de la empresa con el nombre 

del país de donde es la empresa, en este caso debe de aparecer “Bancolombia SA (Colombia)” 
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Imagen 27. Paso 1. Buscar información financiera de una empresa. 

Al escoger el nombre de la empresa, nos lleva a un menú donde aparecen varias opciones, de las 

cuales se escoge la opción que indica “ 6) FA Análisis Financiero”: 

 

Imagen 28. Paso 2. Buscar información financiera de una empresa. 
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Una vez ingrese a la opción anteriormente mencionada, aparecerá toda la información financiera 

que se desea saber acerca de la empresa que estás buscando. Desde la opción 1) nos empieza la 

aparecer la información financiera de la empresa. Luego de escoger el estado financiero del que se 

desea saber información, puede arreglar el formato para que aparezca en la moneda que desea, y 

en el tiempo que desea, en este caso aparecen los 6 últimos trimestres, y en moneda “Pesos 

Colombianos” 

 

Imagen 29. Paso 3. Buscar información financiera de una empresa. 

 

Si en algún momento necesita la información que está visualizando, se puede generar una descarga 

para obtener estos estados financieros en una hoja de Excel. Se debe dar e la opción “97) Exportar 

– “Y por defecto nos abrirá un nuevo archivo de Excel con la información en la que se encontraba 

en esos momentos. En este caso, se encuentra en el estado de resultados, por ende en una hoja de 

Excel aparecerá el estado de resultados con el formato que se escogió (Tiempo y moneda). 
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Imagen 30. Paso 4. Buscar información financiera de una empresa. 
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COMO ENCONTRAR ÍNDICES DE UN PAÍS 

 

Para buscar información financiera y estadísticas de un país, se debe de escribir en el buscador las 

iniciales “ECST (Estadísticas Mundiales)”: 

 

Imagen 31. Paso 1. Buscar índices económicos de un país. 

Cuando nos aparezca una nueva página, se debe de escoger en la parte superior izquierda, el país 

del que se desea saber información (En este caso trabajaremos con Colombia). En esta nueva hoja 

aparecerán todas las estadísticas que se desean saber acerca de Colombia. Si se despliega en la 

parte que indica “Indicadores Claves” podemos verificar los indicadores al día, de lo que se desea 

saber acerca de Colombia. Por ejemplo, si se le da en la opción “Indicadores Claves – Precios al 

Consumidor” nos aparecerá la información acerca del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

 

Imagen 32. Paso 2. Buscar índices económicos de un país. 
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Si se desea saber más información acerca del IPC Colombiano, se le da en la opción “Precios – 

Precios al Consumidor” en el cual nos aparecerá en orden cual fue el aporte de cada uno de los 

indicadores que aportan al IPC  

 

Imagen 33. Paso 3. Buscar índices económicos de un país. 

Si desea saber acerca del movimiento que se ha tenido en alguna de las ramas que hacen parte del 

IPC, se le da en la gráfica que aparece al frente de lo que se desea saber (En este caso Alimento). 

Se puede observar en una gráfica como ha sido el comportamiento que ha tenido el alimento frente 

al IPC. 
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Imagen 34. Paso 4. Buscar índices económicos de un país. 

Si se desea saber más a fondo acerca del comportamiento del Alimento frente al IPC se le debe de 

dar en la opción “3) Ampliar Grafico” y nos aparece la gráfica de una mejor manera en la cual se 

puede evidenciar mucho mejor ese comportamiento. 

 

Imagen 35. Paso 5. Buscar índices económicos de un país. 

Si por el contrario desea saber información acerca del desempleo que ha teniendo Colombia, puede 

ingresar por la ruta “Mercado de trabajo – Empleo y Desempleo (LFS) – tasa de desempleo” y 

podrá observar las dos principales ciudades en las cuales se encuentra el mayor desempleo en 
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Colombia. Y si desea verificar por medio de gráfica la información por años, puede darle en el 

icono que aparece luego de la descripción, y nos aparecerá en la parte inferior una gráfica acerca 

del desempleo, en Bogotá y Medellín.  

Imagen 36. Paso 6. Buscar índices económicos de un país. 

Usted podrá verificar cualquier información que desee acerca de estadísticas del país. Si desea 

saber acerca de la deuda que tiene en estos momentos el estado, puede en la ruta “Finanzas y deuda 

Publica – Deuda del Estado” y aparecerá la información de la deuda externa e interna que tiene en 

estos momentos nuestro país, al igual que si desea saber por medio de gráfico el avance que ha 

tenido la deuda en Colombia, le puede dar en el gráfico luego del nombre y en la parte inferior 

aparecerá el grafico con la evolución de dicha deuda, como se puede observar en la imagen: 

Imagen 37. Paso 7. Buscar índices económicos de un país. 
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Si usted no necesita información Colombiana, sino que necesita información de otro país, puede 

en la parte superior seleccionar el país del que desea saber. En este caso seleccionaremos el país 

Estados Unidos, y podremos verificar todas las estadísticas financieras y económicas que deseas 

saber acerca de este país. En este momentos veremos la deuda que tiene en estos momentos Estados 

Unidos, en la cual en la ruta “Finanzas y Deuda Publica – Deuda del Estado” y dándole en la 

opción “Deuda del Estado (USD Millones)” y en el grafico que aparece, se podrá evidenciar la 

evolución de la deuda en Estados Unidos mediante una gráfica en la parte inferior de la imagen. 

Imagen 38. Paso 8. Buscar índices económicos de un país. 

 

COMO BUSCAR COMPETIDORES DE MI EMPRESA EN BLOOMBERG 

Para analizar los competidores de una empresa en Bloomberg, se debe de ingresar e iniciar sesión 

en la plataforma, y paso siguiente ingresaremos el nombre de la empresa, En este caso trabajaremos 

con la compañía Bancolombia. Entonces al escribir el nombre de la empresa, debemos escoger la 

opción que indica “BCOLO CB Equity” Y que al frente aparezca el nombre de la empresa con el 

nombre del país de donde es la empresa, en este caso debe de aparecer “Bancolombia SA 

(Colombia)” 
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Imagen 39. Paso 1. Encontrar competidores de mi empresa en Bloomberg. 

 

Una vez lleguemos al menú donde podemos verificar toda la información acerca de la empresa, en 

la parte superior se debe de escribir las iniciales “SPLC – Análisis de Cadena de Suministro”  

Imagen 40. Paso 2. Encontrar competidores de mi empresa en Bloomberg. 



71 
 

Imagen 41. Paso 3. Encontrar competidores de mi empresa en Bloomberg. 

 

Cuando se le de click en esa opción, aparecerá la información acerca de Bancolombia, donde en 

la parte inferior aparece la competencia por el sector que se encuentra. En la parte central izquierda 

aparecen los proveedores de la empresa, y en la parte central derecha aparece los clientes de la 

empresa, clasificados por Bloomberg.  

Imagen 42. Paso 4. Encontrar competidores de mi empresa en Bloomberg. 

 

Si escogemos el último competidor (Parte Izquierda de la competencia) seleccionamos la empresa 

“ITAÚ Unibanco Holding SA), la cual nos puede mostrar que esta empresa tiene Clientes 
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Imagen 43. Paso 5. Encontrar competidores de mi empresa en Bloomberg. 

 

Al analizar una empresa que pudiera tener los 3 elementos (Competidores – Proveedores – 

Clientes) en gran cantidad, se pudo encontrar la Empresa “BlackBerry Ltd.” En la cual se puede 

evidenciar la cantidad de competidores, proveedores, y clientes que maneja la empresa, 

clasificados por la plataforma Bloomberg. 

 

Imagen 44. Paso 6. Encontrar competidores de mi empresa en Bloomberg. 
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COMO BUSCAR ÍDICES BURSÁTILES MUNDIALES 

 

Para generar la búsqueda de los Índices Bursátiles Mundiales, se puede buscar mediante el teclado 

especial de Bloomberg, mediante la tecla F8 “EQUITY”  

 

Imagen 45. Paso 1. Encontrar índices bursátiles mundiales. 

 

Al darle click en esa opción nos aparecerá un menú de opciones, y se le dará click en donde dice 

“4) Índices Bursátiles Mundiales. 

 

Imagen 46. Paso 2. Encontrar índices bursátiles mundiales. 

 

Una vez ingrese a la opción anteriormente mencionada, aparecerán los principales índices 

bursátiles mundiales, de los cuales aparecerán clasificados por región, y podrá organizarlos de la 

forma en la que le sea más fácil comprenderlo, ya que puede cambiar la moneda en la que se 

encuentra, o agregar o quitar opciones para un mayor análisis de la información. 



74 
 

 

Imagen 47. Paso 3. Encontrar índices bursátiles mundiales. 

Para analizar qué está pasando con el índice, se le puede dar click en el índice del cual se desea 

saber información y de una se va a desplegar los factores que hacen que el índice se mantenga 

volátil, (En este caso tomaremos el principal índice bursátil mundial, el Dow Jones) y nos abrirá 

una nueva hoja en donde aparecen estos factores, ya uno puede irse por donde desee, para llegar a 

la fuente. 

 

Imagen 48. Paso 4. Encontrar índices bursátiles mundiales. 
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Al tomar el factor “3) > Finanzas” nos abre una nueva hoja en donde podemos verificar que tipo 

de finanza hace que el índice sea volátil: 

 

Imagen 49. Paso 5. Encontrar índices bursátiles mundiales. 

Si tomamos el icono de las entidades financieras, y escogemos la opción de los servicios 

financieros, podemos ver que todo el grafico circular ya equivale a una variante que serían los 

servicios financieros. 

 

Imagen 50. Paso 6. Encontrar índices bursátiles mundiales. 
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Imagen 51. Paso 7. Encontrar índices bursátiles mundiales. 

Al ingresar finalmente a verificar que está haciendo que este índice sea volátil, podemos identificar 

que existe una noticia positiva de American Express la cual genera dicho resultado.  

 

Imagen 52. Paso 8. Encontrar índices bursátiles mundiales. 

 

Así mismo podemos verificar cada uno de los índices, que es lo que está haciendo la economía en 

general para que el índice se encuentre a alza, a la baja o se mantenga.  

 

COMO BUSCAR EL MERCADO MUNDIAL DE BONOS, CENTRANDONOS EN 

COLOMBIA: 

 

Para hallar el mercado mundial de bonos, se puede buscar por medio del teclado de Bloomberg, 

mediante la tecla F2 “GOVT”. 
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Imagen 53. Paso 1. Mercado de bonos, centrados en Colombia. 

Cuando se le da en el buscador esa tecla, aparecerá un menú de opciones en donde se selecciona 

la opción que indica “4) WB Mercado Mundiales de bonos “. 

 

Imagen 54. Paso 2. Mercado de bonos, centrados en Colombia. 

 

Una vez ingrese en esa opción seleccionada, aparecerá el mercado de Bonos clasificado por 

regiones del mundo. Así que como nos centraremos en Colombia, seleccionamos la opción 

Colombia “13) Colombia (USD)”. 
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Imagen 55. Paso 3. Mercado de bonos, centrados en Colombia. 

 

Al seleccionar el país de donde se desea saber información de los bonos, nos abrirá una nueva hoja 

donde nos aparece la información de Colombia, y los bonos que en estos momentos se encuentran 

en Colombia.  

 

Imagen 56. Paso 4. Mercado de bonos, centrados en Colombia. 
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Si se selecciona alguno de los bonos que hay en estos momentos, podemos verificar que nos 

aparecerá una nueva hoja con el nombre del Bono, en este caso “COLOM 7 3/8 03/18/19 <Corp>” 

y se le da en la opción “1) DES Descripción de Valor”. 

 

Imagen 57. Paso 5. Mercado de bonos, centrados en Colombia. 

 

Una vez dado en la opción anteriormente mencionada, aparecerá toda la información acerca del 

Bono, donde en la parte superior aparece como se encuentra el bono actualmente, y se puede 

evidenciar que por defecto abre la opción “25) Descripción del Bono” y en la opción “11) Info del 

Bono” en el que aparece toda la información acerca del bono. 
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Imagen 58. Paso 6. Mercado de bonos, centrados en Colombia. 

 

Si se le da en la opción superior “26) Descripción del Emisor” podemos verificar que por defecto 

abre con la opción “11) Resumen” el cual nos brinda toda la información acerca del emisor del 

bono. En este caso el emisor es el banco de la Republica, y para verificar que tan rentable es el 

bono, podemos evidenciar la calificación que le han brindado las calificadoras de riesgos al Banco 

de la Republica.  
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Imagen 59. Paso 7. Mercado de bonos, centrados en Colombia. 

 

Imagen 60. Paso 7. Mercado de bonos, centrados en Colombia. 

 

COMO ENCUENTRO INFORMACIÓN DEL MERCADO MONETARIO DE PAISES DEL 

MUNDO: 

Para analizar el mercado de tesorería, y monetario del mundo, se debe de ingresar a la plataforma 

Bloomberg, y se le debe de apretar la tecla F5 que indica “M-Mkt” a lo cual se le da enter y realiza 

la búsqueda. 

 

Imagen 61. Paso 1. Mercado monetario de los países del mundo. 
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Se llega a una nueva hoja en donde se escoge la opción que indica “4) BTMM Tesorería y 

Mercados monetarios” para ingresar a la hoja de los mercados monetarios. 

Imagen 62. Paso 2. Mercado monetario de los países del mundo. 

Al ingresar a este mercado, se escoge el país que desea buscar (En este caso se verificara el 

mercado colombiano). En esta hoja se puede observar varios índices como los son de los mercados 

bursátiles más importantes de Colombia, Bonos, Futuros, Mercado monetario Colombiano, entre 

otros.  

 

Imagen 63. Paso 3. Mercado monetario de los países del mundo. 

Al darle click en alguna de las opciones del recuadro, se puede observar la información acerca del 

mismo, escogeremos el índice bursátil más importante de Colombia, “COLCAP” en el que nos 

mostrara la información acerca del índice, como aparece a continuación. 
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Imagen 64. Paso 4. Mercado monetario de los países del mundo. 

 

Al igual que en el caso colombiano, se puede cambiar de país, para realizar verificaciones, análisis 

de información de otras partes, y generar comparaciones con otros países, en este caso 

verificaremos Estados Unidos. 

 

Imagen 65. Paso 5. Mercado monetario de los países del mundo. 
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COMO ENCONTRAR PRECIOS GLOBALES DE MATERIAS PRIMAS: 

 

Para poder encontrar precios globales de materias primas, se debe de ingresar a la plataforma 

Bloomberg, y una vez ingresado, se debe de realizar la búsqueda con la tecla F9 que indica 

“Comdty”. 

 

Imagen 66. Paso 1. Precios globales de materias primas. 

 

Una vez se ingrese, te llevará a una nueva hoja de la cual se seleccionará la opción “9) GLCO 

Precios globales de Materias Primas). 

 

Imagen 67. Paso 2. Precios globales de materias primas. 

 

Cuando se ingresa a esta nueva hoja, se puede verificar los 3 principales mercados de derivados, 

o de materias primas del mundo.  
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Imagen 68. Paso 3. Precios globales de materias primas. 

 

Si se desea saber información acerca de algún índice de materia prima, se debe de dar click en el 

índice, y abrirá una nueva página y aparecen 3 opciones de las cuales puedes seleccionar la que 

creas que te puede ayudar mejor, en este caso se escogerá la opción “1) GIP 2 Gráf intradía de prc 

de 2 dí”. 

 

Imagen 69. Paso 4. Precios globales de materias primas. 
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Al escoger la opción anterior, se abrirá una nueva hoja en donde se podrá analizar el índice 

seleccionado, en un plazo de 2 días y las variaciones que este ha presentado a lo largo de los dos 

días.  

 

Imagen 70. Paso 5. Precios globales de materias primas. 

 

Si se desea guardar los datos, y realizar la descarga de cada uno de ellos, lo que se debe de hacer 

es: dar Click derecho en algún lugar de la gráfica, y luego se le da en la opción que indica 

“Opciones copiar/exportar – Copiar datos en clipboard” a lo cual, se copiaran los datos, y luego, 

al ir a una hoja de Excel, puede pegar los datos copiados, y una vez tengas los datos, puedes realizar 

el análisis que debas realizar.  
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Imagen 71. Paso 6. Precios globales de materias primas. 

 

PARA HALLAR TASAS DE POLITICAS EXPLICITAS POR EL MERCADO:  

 

Para hallar cualquier tasa de referencia que se está manejando en estos momentos en el mercado 

de cada país, se debe de ingresar a la plataforma Bloomberg, y en el buscador se debe de dar las 

iniciales “MIPR – Tasas de política implícitas por el mercado” y se busca. 

 

Imagen 72. Paso 1. Políticas explicitas por el mercado. 
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Una vez se da buscar, aparece la información monetaria general clasificada por regiones, y se 

encuentra la información explicita de cada uno de los países, de la política, y política implícita, 

entre otros. 

Imagen 73. Paso 2. Políticas explicitas por el mercado. 

 

Si se selecciona la opción de regional, se escoge la opción América, y se selecciona la opción “5) 

Colombia”. 

Imagen 74. Paso 3. Políticas explicitas por el mercado. 

 

Al escoger la opción de Colombia, nos abre una nueva hoja en donde nos aparece toda la 

información política monetaria del país actualizado, pronósticos, tipos de política, tipos de interés, 

indicadores eco, entre otros. 
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Imagen 75. Paso 4. Políticas explicitas por el mercado. 

 

Si se selecciona el vínculo que se encuentra en naranjado “Tipo de intervención” a lo cual se refiere 

a la tasa de referencia del Banco de la Republica, nos llevara a una nueva hoja que nos muestra 

una gráfica acerca de la variación que ha tenido la tasa de referencia en Colombia, en un tiempo 

determinado, en este caso, en un tiempo del último año. (Cabe resaltar que se puede cambiar la 

fecha para las fechas que se necesiten). 

Imagen 76. Paso 5. Políticas explicitas por el mercado. 
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Si se desea guardar los datos, y realizar la descarga de cada uno de ellos, lo que se debe de hacer 

es: dar Click derecho en algún lugar de la gráfica, y luego se le da en la opción que indica 

“Opciones copiar/exportar – Copiar datos en clipboard” a lo cual, se copiaran los datos, y luego, 

al ir a una hoja de Excel, puede pegar los datos copiados, y una vez tengas los datos, puedes realizar 

el análisis que deseas realizar, teniendo en cuenta que se descargan de la fecha que se tiene puesta. 

 

Imagen 77. Paso 6. Políticas explicitas por el mercado. 

 

REALIZAR DESCARGA DE DATOS HISTORICOS DE ALGÚN INDICE BURSATIL A 

NIVEL MUNDIAL. 

 

Para la realizar la descarga de algún índice bursátil a nivel mundial, lo que debes de hacer es 

ingresar las iniciales “HP – Tablas de precios históricos”, y se le da buscar. 
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Imagen 78. Paso 1. Encontrar tablas de precios históricos. 

 

Al realizar la búsqueda, por defecto te traerá el índice bursátil más importante a nivel mundial 

“Dow Jones”, el cual se puede verificar que aparece el último valor histórico diario del índice.  

Imagen 79. Paso 2. Encontrar tablas de precios históricos. 

 

En la parte superior izquierda donde aparece el nombre del índice, se puede ingresar el índice 

bursátil del cual desea saber información. Se escoge otro índice “S&P Index” y aparecen los datos 

históricos del último valor del índice diario.  
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Imagen 80. Paso 3. Encontrar tablas de precios históricos. 

 

Para el caso Colombiano, se busca el índice COLCAP (Índice bursátil Colombiano más 

importante), el cual nos aparece toda la información acerca del índice, En la parte superior 

izquierda, aparece también una opción que dice “Vista” el cual presenta 3 opciones de las cuales 

por defecto al abrir cualquier índice aparece “Cuadro de precios”. 

Imagen 81. Paso 4. Encontrar tablas de precios históricos. 
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Si se desea cambiar la vista del índice, y analizarlo de una manera diferente a la que viene por 

defecto, se puede analizar con la segunda opción que indica “Precios con cambio” el cual nos 

muestra el ultimo valor, y la variación porcentual que se presentó para ese cambio diario, al igual 

que con las transacciones. 

Imagen 82. Paso 5. Encontrar tablas de precios históricos. 

 

O ya si desea también puede optar por escoger la opción que indica “OHLC con cambio %” nos 

muestra la información del índice al que abrió, y al que cerro, y la variación porcentual al igual 

que con las transacciones.  
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Imagen 83. Paso 6. Encontrar tablas de precios históricos. 

 

Para generar la descarga de la información anterior, lo que se debe de hacer es, en la opción 

superior, se le da click donde indica “96) A Excel” a lo que llevará la información a una hoja de 

Excel con las fechas a los cuales se encuentran en estos momentos destinadas.  
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Imagen 84. Paso 7. Encontrar tablas de precios históricos. 

 

FORECAST 

 

Cuando se habla del termino Forecast quiere decir que son proyecciones que se tienen previstas, 

ya sea en cualquier país, como en cualquier entidad del gobierno, tasa de cambio, divisa, Etc. Para 

verificar un Forecast se debe de ingresar ese mismo término “Forecast” en el buscador de la 

plataforma, y nos aparecerá las principales proyecciones que se tienen. 
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Imagen 85. Paso 1. Forecast. 

Verificaremos la primera proyección que equivale a la Reserva Federal de EEUU “1) FED” donde 

se podrá evidenciar toda la información acerca de las proyecciones que tienen previstas por parte 

de la FED, y de acuerdo a estas, se pueden tomar decisiones.  

Imagen 86. Paso 2. Forecast. 
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En esta hoja se puede encontrar en la parte inferior “FOMC Forecasts” las proyecciones de FOMC 

acerca del comportamiento de la economía de EEUU del PIB, La inflación  y el empleo, 

herramientas muy útiles para hacer especulaciones en las tasas de interés de la FED y el resultado 

futuro de los mercados. 

 

Imagen 87. Paso 3. Forecast. 

 

Al igual que en al FED se pueden verificar demasiadas proyecciones, como lo son las principales 

probabilidades correspondientes para las subidas de las tasas de interés en el mundo “17) WIRP”. 

En donde se puede seleccionar en la parte superior izquierda, cualquier país del cual se desee saber 

información.  
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Imagen 88. Paso 4. Forecast. 

Verificando en el numeral “2) Future Implied Probability” se puede evidenciar una aplicación de 

los arboles binomiales para la proyección de las tasas de intereses en cada uno de los países. 

 

Imagen 89. Paso 5. Forecast. 
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Las proyecciones del “9) Bond Yield Forecast” que es el rendimiento proporcional de los 

beneficios de una actividad económica 

Imagen 90. Paso 6. Forecast. 

Se puede escoger el país de Colombia para verificar el rendimiento proporcional de los beneficios 

de una actividad, por ejemplo, se encuentra el PIB, la inflación, el IPC, Tasas de cambio, Balance 

Internacional, Tasas de interés, índice de desempleo. Etc. “2) Economic Forecast” que equivale a 

las proyecciones de los indicadores económicos de un país, las cuales pueden ser cambiadas 

dependiendo del país del que se desea saber información en la parte superior izquierda. 

Imagen 91. Paso 7. Forecast. 
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“3) FXFC FX Forecast” puedes encontrar las proyecciones para las divisas alrededor del mundo 

con sus respectivas distribuciones. 

 

Imagen 92. Paso 8. Forecast. 

 

Se puede evidenciar que al frente de cada una de las divisas de encuentran varios cuadros, en el 

cual nos muestra las proyecciones, además de una función de distribución de probabilidad 

construida a partir de opiniones de expertos en finanzas, economía, y política. Se puede dar click 

en el 3recuadro que es una gráfica de líneas (Recuadro de la derecha), indicando las proyecciones 

de los mercados para los precios. 
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Imagen 93. Paso 9. Forecast. 

En el recuadro de la gráfica de la mitad se puede evidenciar las opiniones del mercado 

gráficamente. 

Imagen 94. Paso 10. Forecast. 

 



102 
 

“7) CPFC Commodities Price Forecast” Se pueden encontrar las proyecciones para los precios de 

los Commodities, son precios brindados por los analistas y respectivas expectativas de los mismos. 

 

Imagen 95. Paso 11. Forecast. 

 

“15) EE Earnings & Estimates”  en el cual se encuentra las proyecciones para los estados 

financieros y precio de las acciones de cualquier empresa a nivel mundial. Para este caso 

tomaremos la empresa Ecopetrol, y podemos ver las proyecciones y estimaciones por medio de 

gráficas, indicándonos positiva o negativamente por la realidad, que se vive actualmente.  



103 
 

 

Imagen 96. Paso 12. Forecast. 

 

Imagen 97. Paso 12. Forecast. 

 

Imagen 98. Paso 12. Forecast. 
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BUSQUEDA DE DERIVADOS FINANCIEROS (FUTUROS) 

 

Cuando se va a realizar búsquedas de derivados financieros en una empresa, en este caso Futuros, 

se debe de ingresar a la empresa a la cual se desea saber la información, (En este caso trabajaremos 

con los derivados financieros de la empresa APPLE) 

Imagen 99. Paso 1. Búsqueda derivados financieros (Futuros). 

 

Al ingresar al menú principal, se localiza los derivados, y se selecciona “29) Derivados >” 

Imagen 100. Paso 2. Búsqueda derivados financieros (Futuros). 

 

Al ingresar a los derivados, nos lleva a un nuevo menú donde podremos seleccionar la opción “4) 

Tabla de contratos de futuros”, en el cual podremos ver los diferentes futuros vigentes acerca de 

APPLE.  
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Imagen 101. Paso 3. Búsqueda derivados financieros (Futuros). 

 

Nos llevara a una nueva hoja en donde aparecen todos los futuros que tiene la empresa 

Imagen 102. Paso 4. Búsqueda derivados financieros (Futuros). 

 

Para ver la información detallada de uno de estos contratos, se debe de hacer clic derecho- DES 

(Descripción) 
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Imagen 103. Paso 5. Búsqueda derivados financieros (Futuros). 

Si deseamos verificar el grafico de los precios del futuro, en el buscador de la plataforma se 

ingresan las iniciales “GP Grafico de línea”. Una vez ingresemos nos llevara a la gráfica lineal de 

los precios del futuro. 

Imagen 104. Paso 6. Búsqueda derivados financieros (Futuros). 
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Si se desea exportar los datos, para que nos aparezca en Excel, se debe de dar Click derecho – 

Opciones copiar / Exportar – Copiar datos en clipboard. Luego, se abre un nuevo documento en 

Excel en donde se pegan los datos copiados anteriormente (Ctrl+C) 

 

Imagen 105. Paso 7. Búsqueda derivados financieros (Futuros). 

 

HALLAR LOS FUTUROS SOBRE LAS ACCIONES 

Para hallas los contratos de futuros sobre las acciones de cualquier empresa, se debe de ingresar a 

la plataforma Bloomberg y en el buscador de se debe de ingresar las iniciales “SFUT Futuros de 

acciones”. 

 

Imagen 106. Paso 1. Búsqueda futuros de acciones 
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Una vez ingresemos, nos llevara a una nueva hoja en donde aparecen los principales futuros de las 

acciones más importantes. 

 

Imagen 107. Paso 2. Búsqueda futuros de acciones 

 

Si deseamos verificar uno de estos contratos, podemos ingresar dándole click derecho – 

Descripción, y nos abre una nueva hoja en donde aparece la información acerca del futuro de la 

acción, y los diferentes contratos que se tienen con su respectiva fecha. En este caso trabajaremos 

con el primer futuro, “Woori Bank” el cual es un banco coreano. 
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Imagen 108. Paso 3. Búsqueda futuros de acciones 

Al verificar el primer contrato que tiene la acción de “Woori Bank” se puede evidenciar la 

información general acerca del futuro “1) Información del contrato”.  

Imagen 109. Paso 4. Búsqueda futuros de acciones 
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Si se ingresa a la opción “2) Instrumentos Vinculados” se ´pueden hallar los contratos totales, en 

el que se pueden considerar activos subyacentes del futuro de la acción.  

 

Imagen 110. Paso 5. Búsqueda futuros de acciones 

 

Si se ingresa a la opción “7) Precio de futuros” se puede evidenciar la evolución del precio del 

contrato de futuros,  el cual puede ser modificable a la necesidad, cambiando fechas, moneda 

actual. 

 

Imagen 111. Paso 6. Búsqueda futuros de acciones 
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Si deseamos llevar los valores a una tabla de Excel, podremos darle click derecho a cualquier parte 

de la gráfica – Opciones copiar / exportar – Copiar datos en clipboard, abrimos una nueva hoja de 

Excel, y le damos en la opción Pegar, y nos pega la información anteriormente mencionada.  

 

Imagen 112. Paso 7. Búsqueda futuros de acciones 

 

HALLAR TABLA DE CONTRATOS DE FUTUROS 

 

Teniendo en cuenta que los futuros equivalen a un contrato que se genera donde se puede obligar 

a las partes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores en una fecha futura y 

determinada, teniendo en cuenta un precio establecido. Estos contratos los podemos hallar en la 

plataforma Bloomberg de acuerdo a los activos subyacentes. Para hallarlos debemos de ingresar a 

la plataforma y luego en el buscador ingresar las iniciales “CT Tabla de Contratos de Futuros”. 
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Imagen 113. Paso 1. Búsqueda tabla de contratos de Futuros. 

 

Por defecto nos abrirá una nueva página donde verificaremos los contratos de futuros para el 

“Brent Crude Futr”, una vez se ingresa, aparecen todos los contratos que se tienen para fechas 

determinadas. 

 

Imagen 114. Paso 2. Búsqueda tabla de contratos de Futuros. 

 

Si ingresamos a cualquier fecha, le damos Click derecho – Descripción nos abrirá en la opción “1) 

Información del contrato” en el cual podremos verificar que el contrato que nosotros escogimos 

tiene toda la información del mismo, dado el caso que alguno de los inversionistas deseen generar 

inversiones en ese contrato.  
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Imagen 115. Paso 3. Búsqueda tabla de contratos de Futuros. 

 

Si se ingresa a la opción “2) Instrumentos Vinculados” encontraremos los activos en este caso los 

futuros totales, futuros sobre spreads, y las opciones sobre futuros, en el cual podremos ingresar a 

cada uno de ellos, siendo un activo subyacente del futuro.  

 

Imagen 116. Paso 4. Búsqueda tabla de contratos de Futuros. 

 

Si se regresa a la opción “1) Información del Contrato” se puede evidenciar que en la parte inferior 

derecha aparece la opción “8) Gráfico de precios” en el cual si se le da click en esa opción nos 

abrirá la gráfica de la compra y venta del futuro. 
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Imagen 117. Paso 5. Búsqueda tabla de contratos de Futuros. 

Una vez ingresamos al gráfico para verificar la evolución del futuro, podremos acomodarlo de 

acuerdo a nuestras necesidades, podemos modificar fechas, modificar la moneda. Etc.  

 

Imagen 118. Paso 7. Búsqueda tabla de contratos de Futuros. 

 

Si deseamos llevar los valores a una tabla de Excel, podremos darle click derecho a cualquier parte 

de la gráfica – Opciones copiar / exportar – Copiar datos en clipboard, abrimos una nueva hoja de 

Excel, y le damos en la opción Pegar, y nos pega la información anteriormente mencionada.  
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Imagen 119. Paso 8. Búsqueda tabla de contratos de Futuros. 

 

HALLAR LOS MONITORES DE LAS OPCIONES 

 

Para hallas los monitores de las opciones, se debe de ingresar a la plataforma Bloomberg y en el 

buscador de se debe de ingresar las iniciales “OMON Monitor de Opciones” 

 

Imagen 120. Paso 1. Búsqueda del monitor de opciones. 

Cuando estamos en la nueva hoja, nos aparece por defecto las opciones para el “Brent Crude Futr” 

en el cual podremos verificar los contratos discriminados por meses. 
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Imagen 121. Paso 2. Búsqueda del monitor de opciones. 

 

Si se desea verificar uno de ellos, le debemos dar Click Derecho y podremos visualizar varias 

opciones de las cuales, se puede identificar algunos gráficos que harán que podamos comprender 

mucho mejor la información. Escogemos la opción “Comparación de Volatilidad”, en este grafico 

podremos observar cual ha sido la evolución del contrato de opción, el cual se podrán evidenciar 

los Commodities por precio, por volumen, y volumen histórico  

Imagen 122. Paso 3. Búsqueda del monitor de opciones. 
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Al igual que el gráfico anterior también podemos hallar el “Gráfico de volatilidad intradía” en el 

cual nos informa la evolución del contrato de opciones, y en la parte inferior se puede evidenciar 

el último precio de la opción, y el último precio del subyacente que equivaldría, en el cual. 

Imagen 123. Paso 4. Búsqueda del monitor de opciones. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 1. Cronograma de actividades 
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RECURSOS BASICOS UTILIZADOS 

Los recursos utilizados para la elaboración del proyecto, principalmente es la realización de las 

encuestas para encontrar las mayores falencias de los visitantes del laboratorio y así, una vez 

generada la tabulación de las encuestas, poder guiarme en el proceso de la creación del manual. 

Estas encuestas pudieron arrojarme un buen volumen de la información, en el cual se pudieron 

llegar a varias conclusiones para la realización del manual.  

Además de lo anterior mencionado, se considera que la capacitación para con los auxiliares y 

monitores es algo fundamental, ya que aunque se tendrá en cuenta que cada computador del 

Laboratorio Financiero contara con su manual, habrán personas que pueden no comprenderlo, y 

para eso se contará con la capacitación por parte del personal a cargo del laboratorio.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Durante la búsqueda de los temas en los que se presentaba inconvenientes, pude ampliar mis 

conocimientos acerca de la plataforma Bloomberg, para realizar búsquedas, tabulación de 

datos, descargas de datos, para el mercado bursátil en general, etc.  

 Los resultados de las encuestas realizadas me arrojaron varias conclusiones de las cuales se 

pudo crear el manual, donde las mayores falencias que se encontraron fueron procedimientos 

que pueden considerarse fáciles, como otros que son muy complejos de buscar, entre los 

procedimientos se encontraron las siguientes que fue con los que se realizó el manual:  

1. Descarga de acciones desde la plataforma Bloomberg  

2. Descarga de acciones desde una hoja de Excel. 

3. Buscar información financiera de una empresa. 

4. Buscar índices financieros y económicos de un país.  

5. Buscar competidores de mi empresa en la plataforma Bloomberg. 

6. Buscar índices bursátiles mundiales. 

7. Buscar el mercado mundial de Bonos, centrándonos en Colombia. 

8. Buscar información del mercado monetario de países del mundo. 

9. Buscar precios globales de materias primas. 

10. Buscar tasas de políticas explicitas por el mercado. 
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11. Realizar descarga de datos históricos de algún índice bursátil a nivel mundial. 

12. Forecast. 

13. Buscar derivados financieros (futuros). 

14. Buscar futuros sobre las acciones. 

15. Hallar tabla de contratos de futuros. 

16. Hallar los monitores de las opciones. 

 Se logró diseñar un manual de procedimientos de la plataforma Bloomberg la cual se espera 

que sea de gran ayuda para los visitantes del laboratorio financiero. 

 Se pudo evidenciar que gran parte de los visitantes del laboratorio financiero se encuentran 

inconformes por los pocos computadores que cuentan con la plataforma Bloomberg, a lo cual 

con las encuestas realizadas, la coordinadora del punto BVC presentara su propuesta ante la 

Universidad de Medellín para poder hacer una dotación al laboratorio financiero mediante su 

suscripción a mas plataformas Bloomberg.  

 Mediante las redes sociales del laboratorio financiero que son administradas por el practicante 

del Punto BVC se realizara la recomendación de incentivar más las visitas al laboratorio 

financiero, para que así más estudiantes de otras instituciones, personal independiente y las 

clases de los pregrados y posgrados de la Universidad, conozcan más el laboratorio financiero 

y además poderle dar un mayor uso al manual de procedimientos.  

 Es recomendable que se realice un seguimiento al manual de procedimientos ya sea semestral 

o anual, para que se encuentre actualizado, y dado el caso se pueda generar un reemplazo de 

alguno de los procedimientos.  

 

OBSTACULOS EN EL PROCESO 

 

El mayor obstáculo que se tuvo para la creación del manual de procedimientos, fue la falta de 

conocimiento del cual yo como practicante tenía hacia la misma plataforma Bloomberg, la 

plataforma la cual se realizó el manual de procedimientos. De acuerdo a esto, y en base a mi 

objetivo principal, debí empezar a utilizar la plataforma más seguido con trabajo independiente y 

con ayuda de la coordinadora del Punto BVC y los monitores del laboratorio financiero para que 

una vez realizada la tabulación de las encuestas y verificado cuales eran los procedimientos que se 
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iban a aplicar al manual, poder realizarlos sin ningún inconveniente alguno, cumpliendo con las 

fechas estipuladas en el cronograma de actividades. 
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ANEXOS 

 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

Para llegar a mi objetivo principal de la creación del manual, se realizó un total de 50 encuestas 

distribuidas en diferentes poblaciones tanto de la Universidad de Medellín como personal por fuera 

de la universidad. Al realizar las encuestas para encontrar cuales eran los inconvenientes al 

problema de investigación, y de acuerdo a las respuestas que nos brindaron, pude llegar a  varias 

conclusiones para la creación del manual de procedimientos. Las encuestas se encuentran 

realizadas de manera que las respuestas sean abiertas, para que las personas que las contestaron 

pudieran indicar sus mayores inconvenientes y así lograr encontrar la mayor cantidad de falencias 

y aplicarlos al manual. Vamos a realizar las tabulaciones de las encuestas, y podremos concluir: 

POBLACIÓN A LA QUE SE LE REALIZO LAS ENCUESTAS: 

 

VINCULO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Estudiantes 36 72% 

Estudiantes de otra institución 8 16% 

Docentes y empleados 3 6% 

Personal externo 2 4% 

Otro 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Tabla 2. Población encuestada. 
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Grafica 1. Grafica de población encuestada. 

 

TABULACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UDEM: 

2- Durante sus visitas al laboratorio, ¿Cuáles son los temas que más frecuenta? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Análisis técnico del mercado bursátil 4 5,5% 

Fluctuaciones 2 2,7% 

Precios de acciones 16 23,4% 

Análisis financieros 15 20,5% 

Mercado de capitales 1 1,4% 

Tasas 9 12,3% 

Derivados 8 11,0% 

72%

16%

6%
4%

2%

TOTAL POBLACION ENCUESTADA

Estudiantes Estudiantes de otra institución
Docentes y empleados Personal externo
Otro
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Bonos 5 6,8% 

Forecast (Pronósticos) 1 1,4% 

Búsqueda en general 7 9,6% 

No responde 4 5,5% 

TOTAL 72 100% 

Tabla 3. Tabulación encuesta, pregunta 2 (Estudiantes) 

 

Grafica 2. Tabulación encuesta, grafica pregunta 2 (Estudiantes) 

 

3-¿Cuándo realiza sus búsquedas en la plataforma Bloomberg, cuales son los temas en los que 

presenta mayores falencias e inquietudes? Sea lo más específico posible. 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Dificultad en encontrar información 9 17,0% 

Asesorías de la plataforma 5 9,4% 

Dificultad con los comandos 11 20,8% 

Información financiera de otro país 3 5,7% 

La falta de computadores con la 

plataforma Bloomberg 
4 7,5% 
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Estadísticas 1 1,9% 

Renta fija (Bonos) 2 3,8% 

Comprar curvas tés 2 3,8% 

Análisis financiero 2 3,8% 

Descarga de información 1 1,9% 

Análisis técnico 1 1,9% 

Derivados 4 7,5% 

No tiene falencias 2 3,8% 

No responde 6 11,3% 

TOTAL 53 100% 

Tabla 4. Tabulación encuesta, pregunta 3 (Estudiantes) 

 

 

Grafica 3. Tabulación encuesta, grafica pregunta 3 (Estudiantes) 
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4-De estas falencias encontradas. ¿Qué piensa que se puede hacer para que estas dudas puedan ser 

resueltas? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

La implementación de un manual 8 19,0% 

Equipos con la plataforma 

Bloomberg 
2 4,8% 

Capacitaciones 21 50,0% 

Volantes con la información de la 

plataforma 
1 2,4% 

Preguntas al monitor 1 2,4% 

Realizar el curso de Bloomberg 1 2,4% 

Más monitores en el laboratorio 2 4,8% 

Incentivar a los docentes a 

realizar visitas con sus estudiantes 
1 2,4% 

Que el aprendiz conozca la 

plataforma 
1 2,4% 

No responde 4 9,5% 

TOTAL 42 100% 

Tabla 5.  Tabulación encuesta, pregunta 4 (Estudiantes) 



129 
 

Grafica 4. Tabulación encuesta, grafica pregunta 4 (Estudiantes) 

 

5-¿Siente que el personal a cargo le puede resolver totas las dudas frente a la plataforma? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Sí 11 30,6% 

Algunas Veces 14 38,9% 

No 10 27,8% 

No utiliza la plataforma 1 2,8% 

TOTAL 36 100% 

Tabla 6. Tabulación encuesta, pregunta 5 (Estudiantes) 
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Grafica 5. Tabulación encuesta, grafica pregunta 5 (Estudiantes) 

 

6- ¿Qué recursos puede tener el laboratorio financiero Punto BVC que pueda hacer que usted 

adquiera más conocimientos acerca de la plataforma Bloomberg? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Más computadores con la plataforma 

Bloomberg 
15 29,4% 

Noticias con subtítulos 1 2,0% 

Personal capacitado 4 7,8% 

La implementación de un manual 13 25,5% 

Capacitaciones de la plataforma 10 19,6% 

Más monitores dentro del laboratorio 2 3,9% 
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Información financiera inmediata 2 3,9% 

Más espacio en el laboratorio 1 2,0% 

Una materia dedicada a la plataforma 2 3,9% 

No responde 1 2,0% 

TOTAL 51 100% 

Tabla 7. Tabulación encuesta, pregunta 6 (Estudiantes) 

 

Grafica 6. Tabulación encuesta, pregunta 6 (Estudiantes) 

 

TABULACION PARA LOS ESTUDIANTES DE OTRAS INSTITUCIONES: 

 2- Durante sus visitas al laboratorio, ¿Cuáles son los temas que más frecuenta? 
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RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Estados e indicadores financieros 6 30,0% 

Verificación de acciones 6 30,0% 

Verificación de Bono 3 15,0% 

Verificación de derivados 2 10,0% 

Inversión 1 5,0% 

Índices bursátiles 1 5,0% 

Divisas 1 5,0% 

TOTAL 20 100% 

Tabla 8. Tabulación encuesta, pregunta 2 (Estudiantes de otras instituciones) 

 

 

Grafica 7. Tabulación encuesta, grafica pregunta 2 (Estudiantes de otras instituciones) 

 

3-¿Cuándo realiza sus búsquedas en la plataforma Bloomberg, cuales son los temas en los que 

presenta mayores falencias e inquietudes? Sea lo más específico posible. 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Dificultad con los comandos 1 7,1% 
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Información financiera de otro país 1 7,1% 

Indicadores económicos 1 7,1% 

Mercados bursátiles 4 28,6% 

Conocimiento de la plataforma 1 7,1% 

Descarga de información financiera 2 14,3% 

Renta fija (Bonos) 2 14,3% 

Derivados 2 14,3% 

TOTAL 14 100% 

Tabla 9. Tabulación encuesta, pregunta 3 (Estudiantes de otras instituciones) 

 

Grafica 8. Tabulación encuesta, grafica pregunta 3 (Estudiantes de otras instituciones) 

 

4-De estas falencias encontradas. ¿Qué piensa que se puede hacer para que estas dudas puedan ser 

resueltas? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Capacitaciones 3 37,5% 

Instructivos 1 12,5% 
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Más detallados al presentar la 

información 
1 12,5% 

Preguntas al monitor 2 25,0% 

Más conocimiento del personal a cargo 1 12,5% 

TOTAL 8 100% 

Tabla 10. Tabulación encuesta, pregunta 4 (Estudiantes de otras instituciones) 

 

 

Grafica 9. Tabulación encuesta, grafica pregunta 4 (Estudiantes de otras instituciones) 

 

5-¿Siente que el personal a cargo le puede resolver totas las dudas frente a la plataforma? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Sí 3 37,5% 

Algunas Veces 5 62,5% 

TOTAL 8 100% 

Tabla 11. Tabulación encuesta, pregunta 5 (Estudiantes de otras instituciones) 
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Grafica 10. Tabulación encuesta, grafica pregunta 5 (Estudiantes de otras instituciones) 

 

6- ¿Qué recursos puede tener el laboratorio financiero Punto BVC que pueda hacer que usted 

adquiera más conocimientos acerca de la plataforma Bloomberg? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Más computadores con la plataforma 

Bloomberg 
1 6,3% 

Guía de apoyo 5 31,3% 

Capacitaciones 2 12,5% 

Personal capacitado 1 6,3% 

La implementación de un manual 2 12,5% 

Más monitores dentro del laboratorio 2 12,5% 

Capacitaciones 2 12,5% 

Ya se encuentra con los recursos suficientes 1 6,3% 

TOTAL 16 100% 

Tabla 12. Tabulación encuesta, pregunta 6 (Estudiantes de otras instituciones) 

 

37,5%

62,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Sí Algunas Veces

PREGUNTA 5

PORCENTAJE



136 
 

 

Grafica 11. Tabulación encuesta, grafica pregunta 6 (Estudiantes de otras instituciones) 

 

TABULACION PARA LOS DOCENTES Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

MEDELLÍN: 

 2- Durante sus visitas al laboratorio, ¿Cuáles son los temas que más frecuenta? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Estados e indicadores financieros 1 20,0% 

Verificación de Bonos 1 20,0% 

Verificación de derivados 2 40,0% 

Teoría de portafolios 1 20,0% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 13. Tabulación encuesta, pregunta 2 (Docentes y empleados) 
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Grafica 12. Tabulación encuesta, grafica pregunta 2 (Docentes y empleados) 

 

3-¿Cuándo realiza sus búsquedas en la plataforma Bloomberg, cuales son los temas en los que 

presenta mayores falencias e inquietudes? Sea lo más específico posible. 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Dificultad con los comandos 1 16,7% 

Información financiera 1 16,7% 

Renta variable (Acciones) 1 16,7% 

Renta fija (Bonos) 1 16,7% 

Derivados 2 33,3% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 14. Tabulación encuesta, pregunta 3 (Docentes y empleados) 
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Grafica 13. Tabulación encuesta, grafica pregunta 3 (Docentes y empleados) 

 

4-De estas falencias encontradas. ¿Qué piensa que se puede hacer para que estas dudas puedan ser 

resueltas? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Manual de funciones 1 25,0% 

Capacitaciones 1 25,0% 

Instructivos 1 25,0% 

Guías de apoyo 1 25,0% 

TOTAL 4 100% 

Tabla 15. Tabulación encuesta, pregunta 4 (Docentes y empleados) 
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Grafica 14. Tabulación encuesta, grafica pregunta 4 (Docentes y empleados) 

 

5-¿Siente que el personal a cargo le puede resolver totas las dudas frente a la plataforma? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Algunas Veces 3 100,0% 

TOTAL 3 100% 

Tabla 16. Tabulación encuesta, pregunta 5 (Docentes y empleados) 

 

 

Grafica 15. Tabulación encuesta, grafica pregunta 5 (Docentes y empleados) 
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6- ¿Qué recursos puede tener el laboratorio financiero Punto BVC que pueda hacer que usted 

adquiera más conocimientos acerca de la plataforma Bloomberg? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Más computadores con la plataforma 

Bloomberg 
2 66,7% 

Capacitaciones 1 33,3% 

TOTAL 3 100% 

Tabla 17. Tabulación encuesta, pregunta 6 (Docentes y empleados) 

 

 

Grafica 16. Tabulación encuesta, grafica pregunta 6 (Docentes y empleados) 

 

TABULACION PARA EL PERSONAL EXTERNO: 

 2- Durante sus visitas al laboratorio, ¿Cuáles son los temas que más frecuenta? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Solo ingresa por un diplomado 1 50,0% 
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Estados e indicadores 

financieros 
1 50,0% 

TOTAL 2 100% 

Tabla 18. Tabulación encuesta, pregunta 2 (Personal externo) 

 

 

Grafica 17. Tabulación encuesta, grafica pregunta 2 (Personal externo) 

 

3-¿Cuándo realiza sus búsquedas en la plataforma Bloomberg, cuales son los temas en los que 

presenta mayores falencias e inquietudes? Sea lo más específico posible. 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

No utiliza la plataforma 1 33,3% 

Indicadores bursátiles 1 33,3% 

Derivados 1 33,3% 

TOTAL 3 100% 

Tabla 19. Tabulación encuesta, pregunta 3 (Personal externo) 
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Grafica 18. Tabulación encuesta, grafica pregunta 3 (Personal externo) 

 

4-De estas falencias encontradas. ¿Qué piensa que se puede hacer para que estas dudas puedan ser 

resueltas? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Congresos 1 25,0% 

Capacitaciones 1 25,0% 

Talleres 1 25,0% 

N/A 1 25,0% 

TOTAL 4 100% 

Tabla 20. Tabulación encuesta, pregunta 4 (Personal externo) 
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Grafica 19. Tabulación encuesta, grafica pregunta 4 (Personal externo) 

 

5-¿Siente que el personal a cargo le puede resolver totas las dudas frente a la plataforma? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Algunas Veces 1 50,0% 

N/A 1 50,0% 

TOTAL 1 50% 

Tabla 21. Tabulación encuesta, pregunta 5 (Personal externo) 

 

 

Grafica 20. Tabulación encuesta, grafica pregunta 5 (Personal externo) 
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6- ¿Qué recursos puede tener el laboratorio financiero Punto BVC que pueda hacer que usted 

adquiera más conocimientos acerca de la plataforma Bloomberg? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

Más computadores con la plataforma Bloomberg 1 33,3% 

Guía o manual de apoyo 1 33,3% 

N/A 1 33,3% 

TOTAL 3 100% 

Tabla 22. Tabulación encuesta, pregunta 6 (Personal externo) 

 

Grafica 21. Tabulación encuesta, grafica pregunta 6 (Personal externo) 

 

TABULACION PARA “OTRO”: 

 2- Durante sus visitas al laboratorio, ¿Cuáles son los temas que más frecuenta? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

No he visitado el laboratorio 1 100,0% 

TOTAL 1 100% 

Tabla 23. Tabulación encuesta, pregunta 2 (Otros) 
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Grafica 22. Tabulación encuesta, grafica pregunta 2 (Otros) 

 

3-¿Cuándo realiza sus búsquedas en la plataforma Bloomberg, cuales son los temas en los que 

presenta mayores falencias e inquietudes? Sea lo más específico posible. 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

No ha realizado búsquedas en la plataforma 1 100,0% 

TOTAL 1 100% 

Tabla 24. Tabulación encuesta, pregunta 3 (Otros) 

 

 

Grafica 23. Tabulación encuesta, grafica pregunta 3 (Otros) 
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4-De estas falencias encontradas. ¿Qué piensa que se puede hacer para que estas dudas puedan ser 

resueltas? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

No tiene falencias 1 100,0% 

TOTAL 1 100% 

Tabla 25. Tabulación encuesta, pregunta 4 (Otros) 

 

 

Grafica 24. Tabulación encuesta, grafica pregunta 4 (Otros) 

 

5-¿Siente que el personal a cargo le puede resolver totas las dudas frente a la plataforma? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

No conoce el personal a cargo 1 100,0% 

TOTAL 1 100% 

Tabla 26. Tabulación encuesta, pregunta 5 (Otros) 
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Grafica 25. Tabulación encuesta, grafica pregunta 5 (Otros) 

 

6- ¿Qué recursos puede tener el laboratorio financiero Punto BVC que pueda hacer que usted 

adquiera más conocimientos acerca de la plataforma Bloomberg? 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

No conoce el laboratorio financiero 1 100,0% 

TOTAL 1 100% 

Tabla 27. Tabulación encuesta, pregunta 6 (Otros) 

 

 

Grafica 26. Tabulación encuesta, grafica pregunta 6 (Otros) 
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