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FO RM A C IÓ N
Comienza
el Bugacam de
Fundesem con
150 equipos

SIMULACION V IRT U A L

El juego de simulación empresarial
Bugacam dirigido por Fundesem
Business School ha dado comienzo con la participación de 105
equipos formados por 300 estudiantes de universidades españolas, organizado por el Impiva y patrocinado por CAM. Hasta el 12 de
mayo, los competidores tendrán
que demostrar que tienen dotes
para ser empresarios que compiten en un mercado internacional
para superar la primera fase. Los
doce equipos que consigan los
mayores beneficios jugarán la fase
final. Los premios para los tres primeros clasificados son becas para
impartir máster en Fundesem que
cubrirán hasta el 50% de los costes
académicos. Además, los vencedores recibirán un viaje a Nueva York
y 3.000 euros; se entregará un viaje
a Londres y 2.000 euros a los segundos clasificados; y un viaje a
Ibiza y 1.000 euros para los terceros. Todos los participantes que
acrediten ser clientes de la CAM
recibirán un cheque Bugacam de
formación personal por valor de
1.000 euros para la realización de
cualquier máster en Fundesem.

Más de 1.000
candidatos a
mejor gestor
con Bancaja

GESTION E M PRE SA RI A L

Más de 1.100 alumnos son candidatos a ganar el Concurso de Simulación Empresarial que organizan la
Fundación Incyde, de las Cámaras
de Comercio, y Fundación Bancaja,
en colaboración con el Fondo Social Europeo. Se trata de la 4ª edición de este certamen y participan
400 equipos de 15 comunidades
autónomas provenientes de 50 universidades, 30 escuelas universitarias, de negocios y colegios profesionales. Casi la mitad de los alumnos participantes en el concurso
Emprende con Bancaja tiene intención de poner en marcha su propia
empresa, el 26% está desarrollando
el proyecto, el 24% no se lo había
planteado antes del Concurso y un
2% ya tienen su empresa en marcha. El Concurso de Simulación
Empresarial se basa en un juego de
simulación de gestión empresarial.
Los participantes se convierten en
gestores de empresas virtuales que
compiten para demostrar cuál de
ellos destaca en rentabilidad.

El valor del equipo como camino
hacia la viabilidad empresarial
ENRIQUE RUBIO PRESIDE LA EDICIÓN DEL PROGRAMA PARA DIRECTIVOS DEL IVAFE
Redacción - redaccion@empresayfinanzas.com

‘El valor del equipo: estrategias competitivas para un futuro sostenible’ es
el título de la nueva edición del programa para directivos que el Instituto Valenciano para la Formación Empresarial (IVAFE) presenta el próximo 16
de mayo en el Centro Cultural Bancaja
con la colaboración de Empresa y Finanzas.
Dentro del programa, que ya es
líder en la Comunidad Valenciana y referente a nivel nacional, cabe destacar
el excelente claustro de expertos docentes, que cuenta con algunas de las
consultoras más importantes a nivel
internacional como PwC, Ernst&Young, Deloitte, GFK, Cuatrecasas
Gonçalvez Pereira, Tatum y Talent
Great Team, para ofrecer a los empresarios y directivos valencianos el mejor
conocimiento, práctica y experiencia
aplicada internacionalmente tanto a
grandes empresas como a pymes.

C ompetitividad para el éxito
El acto dará comienzo con el discurso
del presidente del Ivafe, Ignacio Bernabé, quien expondrá la visión de la
institución en relación a la necesidad
de hacer de las empresas grandes
equipos, como único modo de ganar
competitividad en la situación actual y
de estar preparados para afrontar con
éxito los retos del futuro.
Continuará con las intervenciones
del Presidente de Honor del programa
-Enrique Rubio, Gerente de Cuadernos
Rubio- y la Directora General de Industria e Innovación, Julia Climent
Monzó. Por su parte, las consultoras y
firmas colaboradoras darán unas pinceladas sobre los distintos seminarios

El programa es referente a nivel nacional gracias a la colaboración de consultoras como PwC, Ernst&Young o Deloitte.

E L PE R F I L

El accidente aéreo de Los Andes como ejemplo
de la importancia de trabajar por un objetivo común
Pedro Algorta, uno de los supervivientes de la tragedia ocurrida en Los Andes en 1972 y
empresario, es uno de los platos fuertes de esta 4ª Edición del Programa para Directivos
del Ivafe. Bajo el título ‘Lecciones de una tragedia’, el también empresario extrapolará las
vivencias y aprendizajes adquiridos en la cordillera al mundo de la empresa, con el fin de
resaltar la importancia del valor del equipo en las más adversas circunstancias. Algorta ha
desarrollado una exitosa carrera empresarial, habiendo ocupado cargos de primer nivel
en compañías como Campofrío, Peñaflor, Cervecerías Quilmes o Cepas Argentinas

que van a impartir. El evento finalizará
con la conferencia magistral de Pedro
Algorta, superviviente del accidente
aéreo de los Andes en 1972 y empresario, que con el título ‘Lecciones de la
tragedia de los Andes’,extrapolará las

vivencias y aprendizajes adquiridos en
la cordillera al mundo de la empresa
con el fin de resaltar la importancia del
valor del equipo en las más adversas
circunstancias.
Para finalizar, se servirá un vino de

honor para los asistentes donde
Bernabé firmará ejemplares de su libro
recientemente publicado por Lid
Editorial, ‘El gran equipo’.Será preciso
solicitar invitación a través del email
directivos@ivafe.org.

A L U M N O S D E L A U P V E N L A F U N D A C I O N D E E ST U D I O S B U R SA T I L E S
B olsa. La Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros (FEBF) ha acogido en su sede la visita de un grupo de
alumnos de la Universitat Politècnica
que asistían a un curso de Introducción
a Bolsa, organizado por la Delegación
de Alumnos de la Facultad de
Administración y Dirección de
Empresas (DAFADE), la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros, y la
Delegación de Alumnos de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería del
Diseño (DAETSID). A lo largo de tres
sesiones y 20 horas formativas, los
estudiantes inscritos en esta actividad
han aprendido el funcionamiento del
Mercado, así como nociones introductorias de la renta fija o la crisis subprime. En la última de las sesiones, visitaron el edificio de la Bolsa de Valencia.

