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MECÁNICA DE SELECCIÓN DE CONCURSANTES PARA 

PROGRAMA DE TV 
 

Línea Telefónica: 01 90 11 100 100  

Código: 2265 
 

Esta mecánica ha sido diseñada de manera que los televidentes del CANAL 

CARACOL puedan participar interactuando desde un teléfono móvil a través 

de mensajería de texto, o desde un teléfono fijo llamando al 01 90 11 100 100 

mediante el uso de un menú pregrabado. 

 

Usuarios de telefonía móvil (Mensajes de texto SMS): 

El concursante deberá enviar la Palabra Clave: MILLONARIO al código 

2265.  En el mensaje de retorno recibirá la primera pregunta y (4) opciones de 

respuesta de las cuales sólo una es la respuesta correcta; el concursante deberá 

marcar en su teclado el número correspondiente a la respuesta correcta según 

su conocimiento, habilidad  y destreza y así sucesivamente hasta contestar las 

tres (3) preguntas que el sistema le hará.  Si aciertan en las respuestas 

correctas de las tres preguntas entran en una base de datos dejando su nombre, 

número telefónico, ciudad y número de cédula. Además  les informa que si no 

se les llama en determinada fecha lo vuelvan a intentar. 
 

Usuarios de telefonía fija: 

El concursante deberá llamar desde su teléfono fijo al 01 90 11 100 100, a 

continuación le contestará un sistema de Audiorespuesta que le informará de 

los concursos disponibles del CANAL CARACOL, el concursante deberá 

elegir la opción del concurso QUIEN QUIERE SER MILLONARIO, 

seguidamente el sistema le hará la primera pregunta y le dará cuatro (4) 

opciones de respuesta de las cuales solo una es la respuesta correcta; el 

concursante deberá marcar en su teclado el número correspondiente a la 

respuesta correcta según su conocimiento, habilidad  y destreza y así 

sucesivamente hasta contestar las tres (3) preguntas que el sistema le hará.  Si 

acierta en las respuestas correctas de las tres preguntas entra en una base de 

datos dejando su nombre, número telefónico, ciudad y número de cédula. 

Además  les informa que si no se les llama en determinada fecha lo vuelvan a 

intentar. 

 

Las  preguntas están conformada por bloques de tres (3) de una base de datos 

de más de 200 preguntas que se mezclan de manera aleatoria para ser 

enviadas a los concursantes, de manera que no se repitan. 

 

El día de cierre de la línea telefónica y sistema SMS que han respondido 

correctamente las tres (3) preguntas, para cada capítulo se seleccionan de 

manera aleatoria un número de concursantes elegidos en múltiplos de (100, 
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200, 300) dependiendo del volumen de llamadas en la base de datos que se   

han recibido a través de los diferentes medios (fijo, mensaje de texto SMS) 

con la presencia de un delegado de la Dirección de Apoyo a Localidades. 

 

Se les devuelve la llamada a los  concursantes seleccionados y se les formula 

una pregunta de aproximación, por ejemplo, ¿Aproximadamente, qué 

distancia hay entre Bogotá y Cartagena? para que el concursante responda de 

acuerdo a su conocimiento, habilidad o destreza. 

 

Cabe anotar que si dentro del proceso de la pregunta de aproximación se 

genera un empate en este proceso, se realizara una segunda pregunta de 

aproximación cuantas veces sea necesario para el desempate.  

 

Después de culminar este proceso, las 10 personas más aproximadas a la 

respuesta correcta se les llama y se les formula una pregunta de conocimiento, 

por ejemplo ¿Quién pintó el cuadro original de la Monalisa?, con 4 cuatro 

opciones de respuesta. Quienes contesten acertadamente clasifican para 

participar en el programa de concurso. En caso de que alguno conteste mal se 

llama al número once en la lista y así sucesivamente hasta completar el cupo 

de 10 concursantes por programa. 

 

Esta dinámica se aplica para cada capítulo a partir de la apertura de las líneas. 

La fecha de apertura y cierre de líneas está sujeta a las fechas de grabación de 

los capítulos. 

 

Los diez participantes seleccionados se citan a grabación. 

 

 

 

MECÁNICA PROGRAMA DE TV. 

QUIEN QUIERE SE MILLONARIO  

 

El concurso consta de las siguientes secciones: 

 

LA MENTE MAS RAPIDA: 

Se formula una pregunta a los diez participantes; el que conteste 

acertadamente en el menor tiempo gana el derecho a pasar al pánel central 

para concursar hasta por el premio mayor de 300.000.000 

 

PANEL CENTRAL: 

El presentador apoyado en el software de QQSM formula hasta quince (15) 

preguntas con 4 respuestas de opción múltiple, con grados de dificultad 

ascendente, que el concursante debe contestar.  A medida que responda 
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correctamente asciende en el árbol premios desde un mínimo de Cien mil 

pesos ($100.000.oo) hasta un máximo de Trescientos millones de pesos 

($300.000.000.oo) 

 

AYUDAS: 

El concursante cuenta con cuatro ayudas para ascender en el árbol de 

preguntas: 

 

Ayuda del Público: 

El público asistente dispone de controles para poder votar por la respuesta que 

considere correcta. 

 

 

50/50: 

El software elimina dos de las respuestas, dejando una correcta y una 

incorrecta para que el concursante elija. 

 

Llamada a un Amigo: 

El concursante tiene la posibilidad de llamar a una de las cinco personas 

inscritas previamente para pedir consejo acerca de la respuesta correcta. La 

respuesta debe darse en un máximo de 30 segundos, momento en el cual la 

llamada se corta. 

 

Cambio de pregunta: 

El concursante puede pedir cambio de pregunta y el computador de manera 

aleatoria busca otra de igual grado de dificultad que corresponda al nivel del 

árbol de premios en el que se encuentra en ese momento. 

 

SEGUROS: 

Existen dos seguros, Un millón de pesos ($1’000.000.oo) en la quinta 

pregunta,  Diez millones de pesos ($10.000.000.oo) en la octava pregunta. De 

esta manera el concursante que se equivoca abandona el concurso mínimo con  

el premio del seguro anterior a la respuesta errada. 

 

ULTIMA PALABRA: 

El concursante puede cambiar de opinión en su respuesta cuantas veces 

quiera. Sólo hasta cuando diga la frase “última palabra” se tomará como 

definitiva su respuesta. 

 

ABANDONO: 
El concursante se puede retirar en cualquier momento con el premio al que se 

ha hecho acreedor hasta ese momento. 
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DESPUES DE LA GRABACIÓN  

Los concursantes que pasen la mente más rápida no podrán participar en este 

programa durante un periodo de dos años a partir de la fecha en que graben. 

 

No obstante Caracol Televisión se reserva el derecho de llamar a estos 

concursantes cuando lo considere necesario para que vuelva a concursar.   

 

 

ÁRBOL DE PREMIOS QUIEN QUIERE SER MILLONARIO 2011 

 

 

Primera pregunta   $     100.000 

Segunda pregunta   $     200.000 

Tercera pregunta   $     300.000 

Cuarta pregunta   $     500.000 

Quinta pregunta   $  1.000.000  (seguro) 

Sexta pregunta   $  2.000.000 

Séptima pregunta   $  3.000.000 

Octava pregunta   $  5.000.000 

Novena pregunta   $  7.000.000 

Décima pregunta   $ 10.000.000 (seguro) 

Onceava pregunta   $ 12.000.000 

Doceava pregunta   $ 20.000.000 

Treceava pregunta   $ 50.000.000 

Catorceava pregunta  $100.000.000 

Quinceava pregunta  $300.000.000 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


