Grupo Financiero Actinver
Actinver
Actinver, con más de 15 años de experiencia, es un Grupo 100% mexicano de empresas financieras enfocadas en el
negocio de asesoría y manejo de inversiones e integradas bajo una sola misión: Convertirnos en el mejor asesor
patrimonial de México, para ayudar a todos nuestros clientes a preservar e incrementar su patrimonio.
Actinver concentra sus esfuerzos en la administración de activos, intermediación bursátil y banca comercial privada.
Sus productos y servicios se ofrecen a través de sus dos principales plataformas de negocio: Actinver Casa de Bolsa y
Banco Actinver.
Administrando más de 42 fondos de inversión y atendiendo a más de 200 mil clientes a nivel nacional con una red de
sucursales de 75 oficinas, Actinver se posiciona como una de las instituciones financieras de mayor crecimiento en la
industria.

Burs@net
Fue concebido en septiembre 2000 como un sistema enfocado a servir a los clientes que preferían realizar sus
operaciones bursátiles en línea a través de internet.
A través de Burs@net se ejecutan órdenes en tiempo real con acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores, y
con todos los Fondos de Inversión que ofrece Actinver Casa de Bolsa.
Burs@net está impulsado por una avanzada tecnología que facilita las transacciones diarias, siendo el cliente quien
directamente captura las órdenes en el sistema desde la comodidad de cualquier computadora.

SEF Burs@net
El Sistema de Educación Financiera de Burs@net es el resultado de los esfuerzos realizados para participar
activamente en las modernas exigencias educativas y en la necesaria preparación académica de calidad, obligatoria
para enfrentar el alto nivel de competencia en el actual entorno laboral.
Desarrollado a partir de monitores reales utilizados por profesionales del gremio bursátil, el Sistema de Educación
Financiera de Burs@net es un simulador en tiempo real que ofrece las herramientas necesarias para complementar la
educación financiera en México, adaptándose a los planes de estudios de las distintas carreras universitarias, así como
para cualquier nivel educativo.
El Sistema de Educación Financiera de Burs@net es el laboratorio práctico que acompaña al estudiante durante todo
su proceso de aprendizaje, brindándole un espacio a través de internet donde poner en práctica los conocimientos
teóricos adquiridos en las aulas; mientras que al equipo docente le provee los elementos necesarios para evaluar el
desempeño particular de cada uno de los alumnos.
Mediante el uso del Sistema de Educación Financiera de Burs@net se demuestra, prácticamente, la importancia del
ahorro y la inversión en el mediano y largo plazo mediante la diversificación en portafolios equilibrados.
Burs@net establece con la institución académica un compromiso de confidencialidad y trato profesional de la
información de los participantes.

Bienvenido

- Plataforma multilenguaje.

- Fácil acceso a través de
internet desde cualquier
computadora.

- No hay que descargar ningún
programa para poder utilizar
SEF Burs@net.

SEF Burs@net
- Monitor de
operaciones similar al
utilizado por
profesionales del
gremio bursátil.

- Los precios y
volúmenes son los
reales que se operan
en la Bolsa Mexicana
de Valores.

- Los precios están
sincronizados en
tiempo real.

Monitores Principales
- Monitor de Emisoras:

- Detalle del portafolio:

- Seguimiento de ordenes:

Monitores Secundarios

- Monitor de Alzas y Bajas
de Emisoras.

- Gráfica del IPC.

Ventana de operaciones

- Operaciones simuladas en
tiempo real a través de
ventanas emergentes para
capturar compras o ventas.

- Las operaciones se realizan
con base en los hechos,
precios y volúmenes reales
operados en la Bolsa
Mexicana de Valores.

Consulta de Posiciones
- Consulta de
posiciones y
movimientos para
contar con elementos
de evaluación que
influyen en la
calificación final de la
materia.
- Accesos individuales
para consultar según
el perfil del usuario:
Alumno
Profesor
Jefe de Carrera
Jefe de Departamento
Director de Plantel
Director de zona
Rector

Secciones de Análisis
Análisis Actinver

Blog Actinver

Sistema SiBolsa

Snapshot Economática

Tips y Guías Actinver
¿Cómo invertir en Bolsa?

Guía del Usuario

Tips para Invertir

Preguntas Frecuentes

Contratación de SEF Burs@net
SEF Burs@net no tiene costo.
Para un mejor aprovechamiento del Sistema de Educación Financiera de Burs@net se sugiere que las prácticas se
lleven a cabo durante todo el período de la materia e inclusive, los resultados individuales deberán servir como
elemento de la calificación final del alumno.
El Sistema de Educación Financiera de Burs@net promueve la sana competencia pudiéndose crear concursos de
habilidades entre alumnos de la misma materia, de la misma carrera, de la misma universidad o, inclusive, entre
distintas universidades.
Para llevar a cabo el proceso de inscripción es necesario que la Universidad provea la información general de la
materia, información de contacto y, particularmente, la matricula, nombre y correo electrónico de los alumnos. Esta
información se puede enviar en formato Excel al área de control de Bursanet.

Burs@net se compromete con la educación de hoy.

Contacto:
http://www.actinver.com/herramientas/Bursanet/contacto/
bursanet@actinver.com.mx
Teléfonos: 1103 6600 y del interior 01 800 705 5555 (desde México) ext. 5243, 5245 o 5246.
De Lunes a Viernes: 08:00 - 18:00 hrs.

