¿Estás interesado en participar?

Campeonato Interuniversitario
BugaMAP de la Comunidad de Andalucía
Participan:
Universidades de Sevilla, UPO, Granada, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería,
Loyola y CEU San Pablo

Apúntate en :https://goo.gl/kadc5C

¿Estás interesado en participar en el
Campeonato Interuniversitario?
Entra en

https://goo.gl/kadc5C
y apúntate antes del 8 de noviembre!!!
Primera fase
Lunes 25 y Martes 26 de noviembre
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Fase Final
Solo pasarán 4 Universidades. La sede para la fase final se
celebrará en una de estás Universidades finalistas

¿Que es BugaMAP MAPFRE?








Es un juego de estrategia empresarial (business game)
aplicado al mercado asegurador, desarrollado por Fundación
MAPFRE.
El juego persigue la asimilación de contenidos relativos a la
gestión del negocio asegurador, mediante la adopción de
decisiones representativas de las distintas áreas de gestión
de una compañía de seguros, y la simulación de su impacto
en la cuota de mercado, resultados y solvencia de la
compañía.
Metodología
Los alumnos se agrupan en equipos de trabajo (5) como si
fueran compañías de seguros que operan en uno o varios
ramos.
A lo largo de varias fases (años), los equipos competirán
entre sí tomando decisiones relacionadas con su política de
precios, suscripción, distribución, inversiones y reaseguro.
Las decisiones estarán sometidas a la incertidumbre de la
actividad económica y aseguradora.



Objetivos

A través de BugaMAP, Fundación MAPFRE pretende:


Difundir el conocimiento en materia de seguros a
través de una aplicación práctica.



Transmitir una visión integrada de las distintas áreas
de gestión de una compañía de seguros.



Fomentar el trabajo en equipo, la toma de decisiones
y el intercambio de ideas.

BugaMAP, business game MAPFRE

BugaMAP, business game MAPFRE


Duración
La duración del juego en cada fase oscila entre 4 - 5
horas.
Participantes
 Estudiantes de grado y postgrado.
PREMIOS



Todos los alumnos participantes recibirán un
diploma acreditativo de dicha participación.



El equipo ganador de la fase final y, por lo tanto,
ganador del Campeonato Interuniversitario, recibirá:
◦ 1 premio para cada uno de los 5 miembros del equipo y su
profesor, consistente en una tarjeta regalo de El Corte Inglés
por valor de doscientos euros (200,00 €) y placa de metacrilato
o material similar.

