


ENSEÑÁNDOLOS
PARTICIPES
del mercado de valores de Colombia.

a ser



Le estamos midiendo el pulso al país



Una iniciativa para

INCENTIVAR Y ACERCAR 
estudiantes y personas del común,

al mercado de valores.



¿Cómo es el 
concurso?



1 2 3
LANZAMIENTO 

E INSCRIPCIONES
CONCURSO PREMIACIÓN

Simulador de 

inversión conectado 

en línea al mercado 

de renta variable y 

derivados. 
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Estudiantes de 

programas técnicos, 

tecnológicos, de 

pregrado y posgrado.

Docentes de programas 

universitarios.  

Despliegue a nivel

nacional, mediante 

chralas y 

capacitaciones.

Promoción en  medios

de comunicación

masivos
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Concurso en 

Universidades

Plataforma virtual

Servicio de mensajería: 

Twnel

Página web

Puntos BVC 

(Capacitaciones)

FASES



AHORA, EL RETO
ES REGIONAL



REGIONES



LA GUAJIRA 

ATLÁNTICO

MAGDALENA

CESAR

BOLÍVAR

CÓRDOBA 

SUCRE 

SAN ANDRÉS Y 

PROVIDENCIA 



ANTIOQUIA 

CHOCÓ

CALDAS

RISARALDA

QUINDÍO 



NORTE DE SANTANDER

SANTANDER 

ARAUCA

VICHADA
CASANARE

META

GUAVIARE

GUAINÍA 



CUNDINAMARCA

BOYACÁ

TOLIMA

HUILA 



VALLE DEL CAUCA

CAUCA

NARIÑO 

PUTUMAYO 

CAQUETÁ

AMAZONAS

VAUPÉS 



CATEGORÍAS



BM Universidades
Estudiantes de programas técnicos, 

tecnólogos, pregrado y postgrado. 

BM Abierto
Todo persona que resida en 

Colombia. 

BM Colegios
Estudiantes de colegio de 

grado noveno, décimo y 

undécimo. 

EN SIMULTÁNEA CON UNIVERSIDADES TENDREMOS OTRAS CATEGORÍAS



PARTICIPACIÓN



¿Qué es Bolsa Millonaria?

Es una herramienta educativa que tiene por
objetivo promover el Mercado de Capitales
mediante un simulador de inversionistas a
través de internet en tiempo real, en el que los
participantes compran y vendes títulos de renta
variable y derivados

Todo esto, con información del mercado real
durante un periodo de tiempo determinado



¿Quién puede participar en el 
concurso? 

● Estudiantes de programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de
posgrado actualmente matriculados

¿Bajo qué condiciones participo en el concurso?

Cuentan con 
$200’000.000 que 
podrán invertir en 

acciones  y derivados.

Podrán invertir en 
acciones y derivados     

Las 5 mejores 
rentabilidades medirán 
sus conocimientos en 

una rueda final de 
trading en vivo. 

Monto Inversión Ganadores



¿Quién puede participar en el 
concurso? 

● Docentes de programas de pregrado y postgrado, (tendrán un ranking
aparte de los estudiantes de universidad).

¿Bajo qué condiciones participo en el concurso?

Cuentan con 
$200’000.000 que 
podrán invertir en 

acciones  y derivados.

Podrán invertir en 
acciones y derivados     

Las 2 mejores 
rentabilidades al final 

del concurso se llevarán 
premios en efectivo.

Monto Inversión Ganadores



¿Qué lograré con esta experiencia?

● Obtener reconocimiento a nivel nacional 

● Oportunidad de aumentar tus conocimientos en temas de educación financiera.  

● Acercarme al mercado de capitales colombiano

● Tener acceso al mercado en tiempo real



¿Qué son las ruedas de negociación?

Es un periodo de tiempo 
donde se negocian los valores 

previamente inscritos en la 
Bolsa de Valores.

Los jugadores que participen 
en solo cuatro (4) ruedas o 

menos durante todo el juego 
quedarán desclasificados.

.

Se descontará $1.000.000 por 
cada rueda que haya dejado 

de jugar de las ocho (8) 
mínimas

Cada participante debe 
participar como mínimo en el 

cuarenta  (40%) de la totalidad 
de las ruedas de negociación, 

es decir, ocho (8) de las 
diecinueve (19) ruedas.



¿Qué hago si se me acaban los 
$200’000.000?

Sobregiro

● Cupo máximo de $40’000.000
● Interés: 20% efectivo anual
● El sobregiro se encuentra incluido en el capital 

disponible 
● Se cancela automáticamente con las ventas que se 

realicen después  de tomar el sobregiro.



¡Te sumerge en una experiencia única más 
cerca del mercado real!

● Herramienta de análisis técnico 

● Visualización de la profundidad del mercado

● Totalmente en línea con el mercado real

● Acompañamiento permanente



¡IMPORTANTE! Máxima asignación de Portafolio 

50% 
Mercado de  renta 

variable 

50% 
Mercado de  

derivados



¿Qué es una acción? 

Es aquella donde los valores que se transan no tienen
preestablecido el rendimiento, siendo las acciones el titulo
característico del mercado de Renta Variable.

La rentabilidad está ligada a las utilidades obtenidas por la
empresa en la cual se invierte, así como a las posibles
variaciones en los precios de los valores, dadas por las
condiciones existentes en el mercado.



Los derivados son contratos cuyo valor se deriva del
precio de otro activo subyacente, y que se cumple en
una fecha futura.

Los derivados son uno de los principales
instrumentos financieros que, entre otras cosas,
permiten a las personas y empresas anticiparse y
cubrirse de los riesgos o cambios que pueden ocurrir
en el futuro, de tal manera de evitar ser afectados
por situaciones adversas.

¿Qué son los derivados? 



Acciones
8:30 a.m. – 3:00 p.m. En 

tiempo Real.
Derivados

Acciones: 8:00 a.m.-
4:40p.m

TRM: 8:00 a.m.- 4:00p.m.
TES

8:00a.m.-1:00p.m.

Inscripciones
08 de Mayo al  30  de 

Septiembre
Semanas de concurso

02 al 27 de Octubre 
Premiación:

16 de Noviembre

Estudiantes
$50.000*

Docentes 
$99.000*

$

Datos importantes de inscripción y 
participación 

2016

*Recuerda que el 10% de tu inscripción será para impulsar el sueño ser profesional de un niño. 



Fechas del concurso Bolsa Millonaria
2017

Sábado 30 de Septiembre de 
2017

lunes 02 de Octubre
de 2017

viernes 27 de Octubre de 
2017

Viernes 10 de Noviembre de 2017 

Inscripciones

Semanas concurso

Semifinal regional
Occidente

lunes 08 de Mayo 
de 2017

Semifinal regional
Antioquia y E.C

Miércoles 08 de Noviembre de 2017

*Para participar en este día debes quedar en primer lugar en la semifinal regional.

Final Nacional* Jueves 16 de Noviembre de 2017

Semifinal regional
Centro  

Jueves 09 de Noviembre de 2017

Semifinal regional
Oriente

Martes 07 de Noviembre de 2017

Semifinal regional
Caribe

Viernes 03 de Noviembre de 2017



¿Cómo participar?

1 2 3 4
En la pestaña de 
Registro escoge 
Universidades 

Ingresa a 
www.bolsamillonaria.com.co

Completa el 
formulario 

Realiza el pago 
correspondiente.

http://www.bolsamillonaria.com.co/


PREMIOS



Te permite ganar…

Las posiciones serán definidas mediante
una ronda de negociación en vivo en la
fecha que le corresponda a tu región.

Para poder acceder a esta ronda debes
ubicarte entre las 5 mejores
rentabilidades en tu región al cierre del
concurso el 27 de octubre.

Becas BVCMaestro 
Bursátil  Suscripción gratuita a  

la pantalla informativa  
por tres meses

Mayor Rentabilidad 
Regional

Primer puesto 
$7.000.000*

Segundo puesto 
$4.000.000*

Tercer puesto 
Portátil Lenovo

+ +

Cuarto puesto: 
-

Quinto puesto:
-



Docente con mayor número de inscritos
(Nacional)

Primer puesto:
$2.000.000 en efectivo y 

Certificación CISI

Segundo puesto:
Certificación CISI y

Placa de reconocimiento



Docente con mayor rentabilidad Nacional
(Nacional)

Primer puesto: Segundo puesto:
$4.000.000 en efectivo y 

Certificación CISI
Certificación CISI  y

Placa de reconocimiento



Mayor rentabilidad en Gran final Nacional

Primer puesto: Segundo puesto:
Experiencia 

internacional
Experiencia Nacional 



CONEXIÓN
CON LOS ESTUDIANTES



REDES SOCIALES

EDUCAMOS DE MANERA PERMANENTE E INTERACTIVA 

Educando a través de las redes
La campaña educativa iniciara en Mayo y 

realizará capacitaciones sobre temas

generales del mercado, activos

negociables, participantes y papel, uso de 

la plataforma y toma de decisiones en 

acciones.

Educación Presencial y Virtual
Se crearán cursos virtuales y 

presenciales para estudiantes y 

docentes que serán impartidos en los 

puntos BVC o en las instalaciones de la 

Universidad según las preferencias y 

disposición de estas mismas.



HERRAMIENTA WEB
Todo el acceso al concurso y las capacitaciones virtuales se hará mediante la web 

Página Oficial del Concurso

www.bolsamillonaria.com.co



HERRAMIENTA WEB

La interacción para realizar las negociaciones y conectarse con la BVC es web

La visual de la plataforma emula la experiencia de un usuario de e-trading.

PLATAFORMA DIGITAL



PREMIACIÓN



LA EMOCIÓN DE LA FINAL LLEVADA A LAS REGIONES
Una final en vivo en cada zona

Las finales se llevarán a cabo en el Punto BVC líder de cada región y serán

llevadas a nuestros públicos vía YouTube a través del canal conozca la BVC.

Estos eventos serán referidos adicionalmente por los medios regionales

aliados de las zonas.



En un evento público se realizará cada una de las 

ceremonias de premiación con participación de los 

representantes de la BVC, los aliados y los medios de 

comunicación correspondientes.

Se realizarán 5 finales regionales y una gran final 

nacional en las instalaciones del Periódico Portafolio en 

la ciudad de Bogota.



Experiencia en el Evento de Premiación

Los participantes son nuestros protagonistas

Ganadores Bolsa 

Millonaria 2016-2



Búscanos con el código 
“BOLSAMILLONARIA”

¿Con quién me comunico 
si tengo inquietudes?

E-mail: bmillonaria@bvc.com.co
www.bolsamillonaria.com.co

bolsamillonaria @bolsamillonaria Conozca la BVC



IMPULSO
Es la iniciativa con la cual la Bolsa de Valores de Colombia da la oportunidad a un 

estudiante de colegio de seguir con su sueño y ser profesional. 

Con la participación de todos los colombianos esto será una realidad.

El propósito de este aporte es que un estudiante de onceavo grado con obstáculos 
económicos, y postulado por el colegio ganador en dicha categoría pueda ingresar 

a la Universidad.



www.bolsamillonaria.com.co

Invita


