


Operador líder en 
infraestructura tecnológica 
del mercado de capitales

Presencia en toda la cadena 
de valor (negociación de 
títulos hasta su custodia)

¿Quées?



Para el 2022 la Bolsa de Valores de 
Colombia, trae el concurso Bolsa 
Millonaria con la que quiere invitar a 
los estudiantes a empoderarse del 
mundo financiero en una experiencia 
inigualable, para que con su mejor 
esfuerzo superen cada una de las 
etapas y puedan en un futuro cumplir 
sus metas en el mercado real.



Más de                         ciudades
participantes a nivel nacional

Más de 
             Universidades  
aliadas - puntos bvc y 
laboratorios financieros

Historia
200 Más de                

      universidades
       participantes

130 

165.000
participantes históricos

36



Redes Sociales
• Facebook 
• Twitter 
• Instagram
• LinkedIn 
• Youtube

Experiencias de formación 
con expertos del mercado. 

APP trii

Universidades Aliadas
Conexión con más de 36 

universidades

¿Cómoconectar?

Conexión



Bolsa Millonaria 2022, es la 
herramienta virtual que le ha 
enseñado a más de 
colombianos el funcionamiento 
del mercado de capitales. 

En la inversión de un dinero 
ficticio, el cual será entregado 
por medio de la app de trii a 
cada participante. Con este 
podrán hacer operaciones en el 
simulador, teniendo como 
ganador al jugador que obtenga 
la mayor rentabilidad en un 
lapso de tiempo.

Permite interactuar con nuestra 
plataforma de e-trading.

Ofrece una ambiente simulado 
de negociación, con una visión 
global del mercado.

Pensado y desarrollado en este 
2022 de la mano de bvc y trii

¿Quées?

165.000



Una app para invertir en acciones colombianas, fácil, 
rápido, seguro y desde tu celular

Vinculación 100% digital, en pocos días

Sin mínimos de depósitos, o mínimos de transacción

Primera app del país diseñada para el inversionista retail

¿Quées?



Inscripciones Entrenamiento Concurso Cierre 
Podrán inscribirse a 

partir del 29 de agosto 
al 30 Septiembre  de 

2022.

Espacio de formación en el que 
podrán adquirir los conceptos 

básicos del mercado de valores 
y de la plataforma.

¡Pon a prueba tus 
conocimientos!

Del 3 al 31 octubre
de 2022

Conoceremos los grandes 
ganadores entre el 1 y el 

5 de Noviembre.

✔ Lanzamiento 
institucional del 
concurso 

✔ Apertura de 
inscripciones para 
estudiantes 

✔ Podrán entrenar en el 
simulador desde el momento 
en el que se inscriban

✔ Se realizarán capacitaciones 
con nuestros expertos a 
través de nuestras redes 

✔ En nuestro canal de youtube, 
encontrarán el manejo de la 
plataforma

✔ Espacio de desarrollo del 
concurso 

✔ Atención a inquietudes 
a través del correo 
bmillonaria@bvc.com.co; 
atencioneducacion@bvc.com.co, 
puntobvc@bvc.com.co

✔ Entrega de certificados 
de participación 

✔ Socialización de 
ganadores 

✔ Ceremonia de 
reconocimiento y 
premiación

Datosimportantes

mailto:bmillonaria@bvc.com.co
mailto:atencioneducacion@bvc.com.co


Apertura de rueda 
Bolsa Millonaria

Dinero bm Valor inscripción 
concurso  

3 de octubre de 2022. La inscripción tendrá un costo de 
$30.000 COP

✔ Evento presencial en la 
rueda bvc

✔ Será transmitido en 
redes sociales bvc + trii 

✔ Este monto lo podrás comprar 
en acciones del mercado 
Colombiano, ETF y MGC.

✔ Descarga la app trii en tu 
celular

✔ Podrás realizar tu pago por PSE
✔ ¡y preparate para la mejor 

experiencia de aprendizaje!

Tendrás disponible $100.000.000 
de dinero Simulado para operar en 

la plataforma

Datosimportantes





Categoría Estudiantes
• Podrán participar estudiantes que se encuentren 

inscritos y vigentes en instituciones de 
educación superior acreditadas por el Ministerio 
de Educación.

• El objetivo principal será impulsar a aquellos 
estudiantes que desean ingresar por primera 
vez al mercado de capitales, negociarán solo 
acciones, MGC, ETFs.

Categoría Nuevos 
Inversionistas

• Podrán participar cualquier persona interesada en 
aprender de mercado de capitales..

• El objetivo principal será impulsar a aquellas PN que 
desean ingresar por primera vez al mercado de 
capitales, negociarán solo acciones, MGC, ETFs.

No podrán participar funcionarios de bvc, Funcionarios de trii,  SCB, Superintendencia 
Financiera de Colombia, Autorregulador del mercado de valores

Característicasde cada concurso



Se premiarán los 

Premios categoría
universidades

3 primeros 
lugares

Beca - !trii y bvc te ayudan a pagar tu 
matrícula! - 

*La beca aplicaría para los semestres- periodos en adelante que le hacen 
falta para graduarse.

Sigue nuestras redes y entérate de los detalles
¡Espéralo muy pronto!

Sigue nuestras redes y entérate de los detalles
¡Espéralo muy pronto!



Se premiarán los 

Premios categoríanuevos inversionistas

10 primeros 
lugares

$10.000.000 COP

Sigue nuestras redes y entérate de los detalles
¡Espéralo muy pronto!

Sigue nuestras redes y entérate de los detalles
¡Espéralo muy pronto!

Sigue nuestras redes y entérate de los detalles
¡Espéralo muy pronto!

para operar en trii 

*Deberán realizar mínimo 2 operaciones antes de retirar el dinero

Del 4
 al 10



¡Descarga trii 
ya!







Redes Sociales

@somostrii
@bvccolombia
• Youtube
• Facebook 
• Twitter 
• Instagram
• LinkedIn 



Manejo de 
plataforma
En el canal de 
YouTube, se subirán 
los videos de uso de 
la plataforma.

Canal de
YouTube

Sesiones en vivo 
con expertos 
Cada semana se contará con 
capacitaciones en vivo, acerca de 
temas del mercado con nuestros 
expertos: 
• Análisis Técnico 
• Toma de decisiones en tiempos de 

crisis 
• Lecturas del mercado 
• Manejo de inversiones en acciones 
• Manejo de inversiones en futuros 

(PyG diario)









Video

https://docs.google.com/file/d/1MKQKVGkb8fEaLrO689iPWkc6sr27jyvC/preview

