


BUGA SabadellCAM 
INTERUNIVERSITARIO PARA EMPRENDEDORES 

Organiza: 

Dirección Técnica: 

Colabora: 

Con el patrocinio de : 



¿Qué es el BUGA SabadellCAM? 

Concurso de simulación empresarial dirigido a 
estudiantes universitarios que se juega por equipos (3 
o 4 personas)  a través de internet. 

El modelo simula el funcionamiento integral de una 
empresa y refleja la interacción entre los diferentes 
departamentos. 

Reproduce la situación real de un mercado y de las 
empresas que operan en él.  



Desarrollo 



Desarrollo 

Plazo de inscripción: Hasta el 26 de Marzo (en 
http://www.fundesem.es). 
 
La organización facilita a los equipos un Manual del Juego y 
programa de ayudas. 
 
Para consultas: teléfono, correo electrónico y foro. 
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Desarrollo 

Cada equipo deberá elaborar 6 planes gestión que 
plasmarán enviando un formulario de decisiones a la página 
web del juego. 
 
Una vez recibidas, las decisiones son procesadas y los 
resultados se cuelgan en el buzón del equipo, que deberá 
tomar nuevas decisiones. 
 
Cada decisión simula un mes de vida de las empresas. 



Desarrollo 

El criterio de clasificación es el del beneficio acumulado a lo largo del juego. 

En la web y en el semanario universitario Gaceta Universitaria se publicarán las 

clasificaciones. 

2 FASES 

Primera fase (4 al 25 de Abril): a través de internet 

Fase final (entre el 29 y 30 de Abril): los 8 primeros equipos por sistema 
de concentración presencial 



Beneficios para los participantes 

Facilitar integración en el mundo de la empresa. 

Formación práctica en dirección empresarial. 

Ejercitar habilidades demandadas en el mercado laboral: 

 Trabajo en equipo. 

 Facultad de análisis. 

 Visión estratégica en la toma de soluciones. 

 Gestión del tiempo, liderazgo, ... 

Completar C.V. 



Premios 



1er Equipo 

Primer premio  

3.000 €  

BECA BUGA 50% en Masters FUNDESEM. 



2º Equipo 

Segundo premio  

2.000 €  

BECA BUGA 33 % en Masters FUNDESEM. 



3er Equipo 

Tercer premio  

1.000 € 

BECA BUGA 25% en Masters FUNDESEM  



El Juego 



El juego 

Cada equipo debe tomar decisiones estratégicas y 

operativas de las distintas áreas de una empresa. 



El juego 
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RRHH 

El juego 

Gestión de Plantilla, 

Subcontratación, 

Horas extras 



El juego 

Compras RRHH 

Compra materias primas 

Maquinaria. 



Compras Producción RRHH 

El juego 

Productos 

Cantidades 

Calidad 

Mantenimiento 

Etc. 



Compras Producción Logística RRHH 

El juego 

Transporte 

Almacenes 



Compras Producción Logística RRHH 
Comercial y 

Marketing 

El juego 

Publicidad 

Precios 

Red comercial 

Mercados 

Productos 

Investigación mercados 



Compras Logística RRHH 
Comercial 

y Marketing 
Finanzas 

El juego 

Dos monedas (€ y $) 

Solicitud préstamos 

Leasing 

Descuento efectos 

Inversiones en bolsa 

Producción 



El entorno 

El juego 

Coyuntura 

Tipos de interés 

Precio Materia Prima 

Precio producto 

comprado en China 

Cotizaciones 
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