
REGLAMENTO



BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. 

La Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV) te invita a participar del 1er "App Challenge" sobre
tecnologías financieras relacionadas al mercado de valores y las operaciones en bolsa.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

• La participación es abierta, sin costos de inscripción.
• Los interesados son libres de participar a título personal o en representación de alguna

empresa, debiendo informar esta situación al momento de su registro y al inicio de su
presentación ante el jurado.

• Podrán participar de forma individual o en grupos de 2 hasta 5 personas como máximo.

LA COMPETENCIA

REGLAS GENERALES

1. La solución tendrá total libertad respecto al uso de tecnologías y plataformas (web,
escritorio o aplicación móvil); así como también la elección del lenguaje de
programación a utilizar.

2. Los participantes tendrán que designar un líder, siendo éste el responsable de todas
las comunicaciones entre el participante y los organizadores de la competencia.

3. El desarrollo del software será de propiedad intelectual de sus autores.

TEMAS CONSIDERADOS

• Blockchain/Crypto
o Tokenización de activos: Soluciones que permiten generar tokens digitales y

transaccionables en una blockchain, los cuales representan activos financieros
tradicionales (acciones, títulos, etc.)

o Contratos inteligentes: Protocolo tecnológico que facilita, asegura, refuerza y ejecuta
contratos/acuerdos.

• Negociación de Activos Financieros
o Soluciones para la compraventa de acciones, deuda y/u otros.
o Otras soluciones tecnológicas para facilitar o ejecutar transacciones de otras clases de

activos.

• Gestión de finanzas personales y patrimonial
o Plataformas de comparación: Plataformas en línea que contrastan diferentes productos

financieros y sus características.
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o Gestión patrimonial digital: Plataformas en línea para la oferta y provisión de servicios de 
gestión patrimonial. 

o Asesores robotizados: Soluciones automatizadas para la gestión patrimonial mediante 
algoritmos o inteligencia artificial. 

o Gestión de deuda: Herramientas digitales para consumidores que facilitan la gestión y 
reestructuración de deudas personales. 

• Soluciones para instituciones del mercado de capitales 
o Seguridad e identificación digital: Soluciones de verificación y autentificación de personas 

para acceso y autorización de transacciones financieras. 
o Soluciones de identidad y conocimiento del cliente (KYC): Soluciones para el conocimiento 

de clientes en su relación con los proveedores de servicios financieros. 
o Prevención de fraude y gestión de riesgo: Soluciones enfocadas en la prevención de fraude 

y gestión de riesgos operativos para entidades financieras. 
o Biométricos: Aplicación de tecnología relativas a los rasgos físicos o de conducta de un 

individuo para verificar su identidad. 

• Otras relacionadas al mercado de valores 

CRONOGRAMA 

o Anuncio de competencia: 1 de julio de 2019. 
o Publicación de convocatoria: 6 de julio de 2019. 
o Reunión de aclaración de temas y dudas 1er App Challenge de Tecnologías Financieras: 11 

de julio de 2019. (*) 
o Preparación de proyectos: hasta el 27 de julio de 2019. 
o Presentación y exposición de proyectos: 27 de julio de 2019. (*) 
o Presentación de los equipos elegidos ante el jurado internacional: 31 de julio de 2019. 

(*) El horario y lugar para la reunión serán informados a los participantes oportunamente. 

ASPECTOS LEGALES 

o La propiedad intelectual de las propuestas presentadas al jurado de la competencia 
pertenece a cada proponente, pero de ser la propuesta ganadora, la BBV podrá incluir su 
marca como parte de la comercialización del producto. 

o El uso, licenciamiento y derechos de las tecnologías y herramientas usadas para el 
desarrollo del proyecto son de exclusiva responsabilidad de los proponentes del proyecto. 

o Los datos e información usados en las simulaciones o validaciones de los proyectos 
propuestos son de entera responsabilidad de los proponentes. Se deberá usar información 
ficticia no asociada a ninguna organización o entidad pública o financiera, salvo que se 
tenga un permiso de uso expreso para el uso de la misma. 

o No se deberán usar datos ni información de personas reales
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ACERCA DE LA EVALUACIÓN 

o Cada equipo dispondrá de un máximo de 5 minutos para presentar su propuesta. 
o Cada equipo dispondrá de una guía de cómo preparar su presentación, cuyo cumplimiento  

no tendrá carácter obligatorio, pero está en concordancia a los criterios de evaluación del 
jurado. 

o La BBV podrá disponer de un coordinador del equipo de jurados sin derecho a asignar 
puntaje a los proyectos presentados. 

o El jurado calificador estará conformado por hasta 4 miembros destacados de la comunidad 
financiera que está en relación a temas FINTECH en Bolivia 

o El jurado tiene la potestad de declarar desierta la competencia o anular alguno de los 
premios si considera que las propuestas presentadas no cumplen los requerimientos 
estipulados en la presente convocatoria. 

Los proyectos serán evaluados con clasificación de 1 a 5 según los siguientes criterios: 

1. Funcionamiento: El proyecto deberá ser presentado a un jurado con una demostración 
funcional. No se considerarán presentaciones estáticas. 

2. Complejidad: Se evaluará la posible integración con el Mercado de Capitales a partir del 
consumo de APIs que puedan ser publicadas por una o más bolsas de la región. 

3. Originalidad: Se evaluará el nivel de innovación y aplicabilidad propuesto en el proyecto, 
aunque sea para procesos ya existentes. 

4. Interfaz: Se evaluará la facilidad de usabilidad de la solución o interfaz gráfica. 
5. Presentación: Se evaluará la calidad de la presentación del proyecto. 

o El jurado podrá elegir hasta 3 proyectos para que representen al país ante la etapa 
internacional organizada por la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). 

o Los equipos elegidos deberán preparar un video de 3 minutos con un resumen de lo más 
importante de su proyecto para ser usado durante la presentación ante el jurado 
internacional. 

PREMIOS DEL CONCURSO LOCAL 

o Se reconocerá con certificados de participación a todos los participantes que completen el 
ciclo de la competencia, incluida la presentación ante el jurado. 

o Se otorgarán los siguientes premios: 

1° premio: $us2.500 
2° premio: $us1.500 
3° premio: $us1.000 

o Los mejores proyectos recibirán invitaciones a presentaciones con altos ejecutivos de 
entidades financieras interesadas en la competencia. 
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EVENTO HIGH TECH - FIAB

Los proyectos ganadores podrán representar a Bolivia en la competencia a nivel Iberoamericano 
de la FIAB HIGH TECH 2019, a realizarse en la 46ta Asamblea General y Reunión anual de la FIAB
(Federación Iberoamericana de Bolsas). 

Los proyectos ganadores de toda la región accederán a una premiación sujeta a los siguientes 
términos: 

o El jurado internacional realizará una selección de los tres mejores proyectos de la región 
los cuales participarán en la final en Rosario (Argentina) con todos los gastos cubiertos. 

o Los premios para los ganadores de la final en Rosario (Argentina), son: 

1° premio: $us5.000 

2° premio: $us3.000 

3° premio: $us1.500 

o FIAB High Tech es un evento de tecnologías en el marco de las reuniones anuales de la FIAB
(https://www.fiabnet.org/) 

VARIOS 

o La organización se reserva el análisis de cualquier asunto no considerado en la presente 
convocatoria, tanto su análisis como correspondiente resultado se anunciará por los 
canales respectivos y con la antelación debida. 

RESERVAS Y CONTACTO 

o Los interesados deberán reservar un cupo para participar de la competencia en Eventbrite: 
https://www.eventbrite.es/e/entradas-1er-app-challenge-de-tecnologias-financieras-de-
la-bolsa-boliviana-de-valores-64486875982?aff=ehomecard 

o Todas las consultas referidas al Concurso deberán dirigirse a la cuenta de correo 
electrónico: appchallenge@bbv.com.bo 

o En el Grupo de Facebook se publicarán las respuestas a las consultas de todos los 
participantes: https://www.facebook.com/groups/342055340028461/ 
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Mayor Información
E: appchallenge@bbv.com.bo 

D: Av. Arce N°2333


