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INTRODUCCIÓN 
 
LA SIMULACIÓN DE EMPRESAS 
 
La simulación de empresas es una metodología que permite al alumno practicar sus 
conocimientos sobre gestión administrativa de una forma totalmente práctica y 
adaptada a la realidad empresarial. 
 
Cada centro formativo que imparte el Programa SEFED se constituye en una 
empresa virtual que dispone de una oficina de trabajo organizada en distintos 
departamentos. Cada departamento tiene definidos unos puestos de trabajo y estos 
unas tareas a desarrollar. Cada empresa desarrolla una actividad e intenta vender 
sus productos y/o prestar sus productos al resto de empresas de la red: Mercado 
SEFED. 
 
Para poder llevar a cabo su actividad las empresas simuladas precisan de servicios 
que no pueden prestarse las unas a las otras. Para ello se dispone de la Central de 
Simulación que reproduce todos aquellos organismos, entidades o servicios 
necesarios para las empresas, por  ejemplo: entidades financieras, I.N.E.M., 
Seguridad Social, Agencia Tributaria, Aduanas, suministros, etc. 
 
Actualmente la red de empresas SEFED nacional está formada por 250 empresas 
simuladas ubicadas en todo el territorio español y la red internacional la componen 
más de 5,000 empresas distribuidas en unos 40 países de todo el mundo. 
  
El organismo responsable de la red de empresas simuladas españolas es la 
Fundació INFORM, que gestiona el programa SEFED desde 1987. 
La red internacional está gestionada por EUROPEN, organismo internacional que 
reúne a los distintos países que aplican la metodología de la simulación. 
 
La empresa simulada aplicada a la formación reglada permite: 
1. Crear un taller para el entrenamiento en procesos, herramientas informáticas, y 

servicios en linea, documentación y su circuito. 
2. Permitir el aprendizaje en un contexto de trabajo. 
3. Adquirir  competencias transversales: organización, iniciativa, responsabilidad, 

relaciones interpersonales, etc. 
4. Tener una visión conjunta de los contenidos de los módulos trabajados en el 

aula.  
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DATOS GENERALES DE INFOXESTION SLS 
 
Nuestra empresa simulada se llama: INFOXESTION SLS 
Está dividida en dos divisiones: 

 INFOXESTÓN INFORMÁTICA. La actividad de la división es 
Comercialización de productos y servicios informáticos. 

 INFOXESTIÓN OFICINAS. La actividad de la DIVISIÓN es Comercialización 
y montaje de mobiliario de oficina. 

 
DATOS BÁSICOS 
N.I.F.:  B36027234 
Dirección: c/Luxemburgo s/n 
Población: Pontevedra 
Código postal: 36004 
Teléfono: 886214864 
Fax: 986864322 
e-mail:  infoxestion@sefed.es 
Página WEB: 
Administración Agencia Tributaria: Pontevedra 
Código cotización empresa a la T.G.S.S.:  36034028328 
Datos administradora:Olga Freire Barcala, NIF 35250821-D 
Código SEFED 
 
Cuenta bancaria de INFOXESTIÓN OFICINAS 
 Sefed Credit 

  Cuenta corriente   2210-7032-97-0000043602 
Cuenta bancaria de INFOXESTIÓN INFORMÁTICA 
 Standard Banc 
  Cuenta corriente   2230-1068-62-0000014086 
 
Datos Tarjeta de Crédito 

 Número  ES01 8612 3688 4212 
 Fecha de caducidad   
 Número PIN   7467 

 
Datos Establecimiento Colaborador Tarjetas de Crédito 

 Número de contrato   123691 
 Número PIN   9436 
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DATOS INFORMÁTICOS 
 
Servicios Central de Simulación 
 
Para acceder a los servicios de la Central de Simulación será preciso conectar con 
la página web: www.inform.es 
El navegador aconsejado es el Firefox de la casa de software libre Mozilla. 
Las claves para acceder como usuario alumno son: 
Usuario:  NIF 
Contraseña:  (la que cada usuario tenga establecida) 
 
Acceder a ”Entorno de Simulación” y desde esta página se da paso a: 
a) Central de simulación: servicios financieros, comerciales, organismos oficiales, 

etc. 
b) Mercado internacional: base de datos de las empresas internacionales que 

forman parte de EUROPEN 
c) Mercado nacional:  base de datos de las empresas españolas SEFED 
 
Correo web 
Acceso al buzón de correo electrónico: conectar con la página web 
“webmail.sefed.es” e indicar: 

1. Nombre de la cuenta de correo electrónico  infoxestion@sefed.es 
2. Contraseña correo electrónico “ip83iy” 

 
Programa gestor de tarjetas de crédito 
Acceso desde la página web: cci.sefed.es e indicar: 
 
Para tramitar una venta con tarjeta: 
 Número establecimiento colaborador   
 Número PIN   9436 
 

Para consultar las compras realizadas con tarjeta: 
 Número tarjeta de crédito  ES01 8612 3688 4212 
 Número PIN  7467 
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DATOS COMERCIALES DE INFOXESTIÓN INFORMÁTICA 
 
Para ver los productos y servicios de la empresa así como su cartera de clientes y 
proveedores consultar la base de datos de la empresa 
 
Los pedidos de estos clientes se localizan en el programa de clientes de la Central 
de Simulación. La empresa realizará el albarán y la factura y los enviará a la 
Central. Para el cobro será preciso confeccionar un fichero CSB (Consejo Superior 
Bancario) y enviarlo al banco. El fichero puede realizarse desde el propio programa 
de bancos de la Central (seguir las instrucciones en ayuda). 
Estas empresas son totalmente ficticias y están ubicadas en la Central de 
Simulación y serán necesarias para emprender nuestra actividad comercial, aunque 
el objetivo de nuestra empresa es establecer relaciones comerciales con otras 
empresas de la red, por lo que realizaremos campañas de marketing para 
promocionar nuestros productos. 
 
 
 
 
SUMINISTROS Y GASTOS DIVERSOS DE INFOXESTIÓN INFORMÁTICA 
 
INFOXESTION INFORMÁTICA tiene contratados suministros y gastos diversos 
(servicios prestados por la Central de Simulación) para poder llevar a cabo su 
actividad. Estos servicios son: agua, electricidad, telecomunicaciones y alquiler de 
inmuebles. 
Estas empresas acreedoras nos facturarán los servicios prestados periódicamente. 
A nuestra cuenta de correo electrónico llegará un mensaje con la factura adjunta en 
PDF o bien con el link desde donde imprimir la factura. 
 
LISTADO DE SERVICIOS CONTRATADOS 

 NETWIRK TELECOM, S.A.S.    Servicio de TELECOMUNICACIONES 
 HIDROSULAR SLS     Servicio de AGUA 
 SELECTRA SAS,  Servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA 
 INMOCOMPANY SAS  Servicio de ALQUILER DE LOCALES 
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DATOS COMERCIALES DE INFOXESTIÓN OFICINAS 
 
Para ver los productos y servicios de la empresa así como su cartera de clientes y 
proveedores consultar la base de datos de la empresa 
 
Los pedidos de estos clientes se localizan en el programa de clientes de la Central 
de Simulación. La empresa realizará el albarán y la factura y los enviará a la 
Central. Para el cobro será preciso confeccionar un fichero CSB (Consejo Superior 
Bancario) y enviarlo al banco. El fichero puede realizarse desde el propio programa 
de bancos de la Central (seguir las instrucciones en ayuda). 
Estas empresas son totalmente ficticias y están ubicadas en la Central de 
Simulación y serán necesarias para emprender nuestra actividad comercial, aunque 
el objetivo de nuestra empresa es establecer relaciones comerciales con otras 
empresas de la red, por lo que realizaremos campañas de marketing para 
promocionar nuestros productos. 
 
 
 
 
SUMINISTROS Y GASTOS DIVERSOS DE INFOXESTIÓN OFICINAS 
 
INFOXESTION OFILUXE tiene contratados suministros y gastos diversos (servicios 
prestados por la Central de Simulación) para poder llevar a cabo su actividad. Estos 
servicios son: agua, electricidad, telecomunicaciones y alquiler de inmuebles. 
Estas empresas acreedoras nos facturarán los servicios prestados periódicamente. 
A nuestra cuenta de correo electrónico llegará un mensaje con la factura adjunta en 
PDF o bien con el link desde donde imprimir la factura. 
 
LISTADO DE SERVICIOS CONTRATADOS 

 SEGUR-7 SAS   Servicio de SEGURIDAD 
 MUNDIAL ASEGURADORA SAS   Servicio de SEGUROS 
 JACINTO LUQUIN GRIMALDI  Servicio de ALQUILER DE LOCALES 
 SEGUR-7, S.A.S      Servicio de seguridad 
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RECURSOS HUMANOS 
 
En el momento de iniciar la actividad INFOXESTION SLS no tiene trabajadores 
contratados. Serán los alumnos /administrativos los que contraten al personal de 
INFOXESTION SLS. 
Para ello se tendrán en cuenta distintos tipos de contrato y personal de distintas 
categorías. 
Cada contrato se notificará a: 
 Tesorería de la Seguridad Social para la tramitación del documento TA2 

(gestión en linea del sistema RED de la Central de Simulación) 
 I.N.E.M. para el registro del contrato (gestión en linea del sistema Contr@ta 

de la de la Central de Simulación) 
Será necesario elaborar nóminas, confeccionar el TC2 de cotización a la Seguridad 
Social y calcular las cotizaciones a pagar. 
Cada división de la empresa tendrá sus propios trabajadores. 
 
 
ASPECTOS CONTABLES Y FISCALES 
 
 
INFOXESTION SLS es una sociedad limitada y por lo tanto está obligada a la 
llevanza de contabilidad. 
La empresa registrará sus operaciones económicas mediante el programa de 
contabilidad CONTASOL. 
Desde el resto de departamentos le llegarán documentos para registrar: facturas de 
compras, de ventas, de acreedores, movimientos bancarios, nóminas, etc. 
Cada mes la empresa realizará liquidaciones de I.V.A. y de I.R.P.F. 
Conviene aclarar que aunque las liquidaciones de IRPF son legalmente trimestrales 
optamos por realizarlas mensuales para que cada grupo de alumno pueda realizar 
una liquidación desde la Agencia Tributaria en línea de la Central de Simulación. 
Por otra parte la empresa es sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades y por ello 
realizará pagos a cuenta y la liquidación del impuesto 
Será importante controlar las gestiones bancarias y las previsiones de cobros y 
pagos. 
Cada división de la empresa llevará su propia contabilidad 
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ORGANIZACIÓN Y HORARIO 
La empresa simulada funcionará desde el día 26/10/2011 hasta 23/03/2012. 
El horario y cuadro de profesores será el siguiente: 
 
 Miercoles Jueves 
HORA 1 Olga Freire Barcala 

Francisco Alvarez  
Olga Freire Barcala 
Francisco Alvarez  

HORA 2 Olga Freire Barcala 
Francisco Alvarez  

Olga Freire Barcala 
Francisco Alvarez  

HORA 2 Olga Freire Barcala 
Francisco Alvarez 

Olga Freire Barcala 
Francisco Alvarez 

 
La empresa se ha organizado en 4 departamentos, aunque algunos de ellos se 
dividen en subdepartamentos: 
 
 Compras / Ventas 

■ Compras y Almacén 
■ Ventas 

 Marketing 
■ Recepción y atención al público 
■ Marketing 

 Contabilidad / Tesorería 
■ Contabilidad y fiscalidad 
■ Tesorería y gestión bancaria 

 Recursos humanos 
 
Dividimos los alumnos en grupos que irán rotando aproximadamente cada mes por 
los diferentes departamentos. En aquellos departamentos que se subdividen en dos 
subdepartamentos los alumnos deberán rotar por ambos subdepartamentos. 
 
Rotación 
Para el cambio de un departamento a otro habrá un alumno que permanezca una 
semana mas en ese departamento y realizará la tarea de instructor de los nuevos 
alumnos/trabajadores de ese departamento. En el programa de rotaciones aparecen 
en letra negrita-cursiva los alumnos que harán de instructores. 
Al finalizar cada departamento el alumno será evaluado, tal y como se expone más 
adelante. 
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CALENDARIO DE ROTACIONES INFOXESTIÓN-INFORMÁTICA 
 
Calendario de fechas en que cada grupo estará en cada departamento 
 
 

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS Y VENTAS 

 

26/10/2011 a 23/11/2011 

Carramal Barros, Arturo 
Sobral Barcia, Andrea 
Gomez Janeiro, Borja 
 

24/11/2011 a 12/01/2011 
Picallo Belmonte, Lúa 
Pena Barreiro, Abraham  
Bralo González, Jesús 

18/01/2011 a 09/02/2012 

Alonso Iglesias, Laura 
Omil Pazos, Gonzalo 
Rodríguez Blanco, Zaira  
Pereira Villaverde, José Carlos 

15/02/2012 a 15/03/2012 
Vales Ramallo, Nuria 
García Caramés, Almudena 
Silva Pérez, Andrea 

DEPARTAMENTO  DE 
CONTABILIDAD Y 

TESORERÍA 
 

26/10/2011 a 23/11/2011 

Alonso Iglesias, Laura 
Omil Pazos, Gonzalo 
Rodríguez Blanco, Zaira  
Pereira Villaverde, José Carlos 

24/11/2011 a 12/01/2011 
Vales Ramallo, Nuria 
García Caramés, Almudena 
Silva Pérez, Andrea 

18/01/2011 a 09/02/2012 
Carramal Barros, Arturo 
Sobral Barcia, Andrea 
Gomez Janeiro, Borja 

15/02/2012 a 15/03/2012 
Picallo Belmonte, Lúa 
Pena Barreiro, Abraham  
Bralo González, Jesús 
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DEPARTAMENTO DE 
MARKETING 

 

26/10/2011 a 23/11/2011 
Vales Ramallo, Nuria 
García Caramés, Almudena 
Silva Pérez, Andrea 

24/11/2011 a 12/01/2011 

Alonso Iglesias, Laura 
Omil Pazos, Gonzalo 
Rodríguez Blanco, Zaira  
Pereira Villaverde, José Carlos 

18/01/2011 a 09/02/2012 
Picallo Belmonte, Lúa 
Pena Barreiro, Abraham  
Bralo González, Jesús 

15/02/2012 a 15/03/2012 

Carramal Barros, Arturo 
Sobral Barcia, Andrea 
Gomez Janeiro, Borja 
 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

26/10/2011 a 23/11/2011 
Picallo Belmonte, Lúa 
Pena Barreiro, Abraham  
Bralo González, Jesús 

24/11/2011 a 12/01/2011 
Carramal Barros, Arturo 
Sobral Barcia, Andrea 
Gomez Janeiro, Borja 

18/01/2011 a 09/02/2012 
Vales Ramallo, Nuria 
García Caramés, Almudena 
Silva Pérez, Andrea 

15/02/2012 a 15/03/2012 

Alonso Iglesias, Laura 
Omil Pazos, Gonzalo 
Rodríguez Blanco, Zaira  
Pereira Villaverde, José Carlos 
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CALENDARIO DE ROTACIONES INFOXESTIÓN-OFICINAS 
 
Calendario de fechas en que cada grupo estará en cada departamento 
 

DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS Y VENTAS 

 

26/10/2011 a 23/11/2011 
Cortizo Vidal, Nuria 
Domínguez Pintos, Miguel 
Ksrticvic Susak, Eleonora 

24/11/2011 a 12/01/2011 
Sabajanes Rial, Sandra 
Lino Barcala, Sara  
Zambrano Cardona, Freddy 

18/01/2011 a 09/02/2012 
Leiro Castro, Rebeca 
Peón Crespo, Noelia 
Perez Acuña, Arancha 

15/02/2012 a 15/03/2012 

Alvarez Cendón, Raquel 
Tilve Corbacho, Lidia 
Villaverde Abal, Rocio 
Martínes Rodriguez, Sheila 

DEPARTAMENTO  DE 
CONTABILIDAD Y 

TESORERÍA 
 

26/10/2011 a 23/11/2011 

Alvarez Cendón, Raquel 
Tilve Corbacho, Lidia 
Villaverde Abal, Rocio 
Martínez Rodriguez, Sheila 

24/11/2011 a 12/01/2011 
Cortizo Vidal, Nuria 
Domínguez Pintos, Miguel 
Ksrticvic Susak, Eleonora 

18/01/2011 a 09/02/2012 
Sabajanes Rial, Sandra 
Lino Barcala, Sara  
Zambrano Cardona, Freddy 

15/02/2012 a 15/03/2012 
Leiro Castro, Rebeca 
Peón Crespo, Noelia 
Perez Acuña, Arancha 
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DEPARTAMENTO DE 
MARKETING 

 

26/10/2011 a 23/11/2011 
Leiro Castro, Rebeca 
Peón Crespo, Noelia 
Perez Acuña, Arancha 

24/11/2011 a 12/01/2011 

Alvarez Cendón, Raquel 
Tilve Corbacho, Lidia 
Villaverde Abal, Rocio 
Martínez Rodriguez, Sheila 

18/01/2011 a 09/02/2012 
Cortizo Vidal, Nuria 
Domínguez Pintos, Miguel 
Ksrticvic Susak, Eleonora 

15/02/2012 a 15/03/2012 
Sabajanes Rial, Sandra 
Lino Barcala, Sara  
Zambrano Cardona, Freddy 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

26/10/2011 a 23/11/2011 
Sabajanes Rial, Sandra 
Lino Barcala, Sara  
Zambrano Cardona, Freddy 

24/11/2011 a 12/01/2011 
Leiro Castro, Rebeca 
Peón Crespo, Noelia 
Perez Acuña, Arancha 

18/01/2011 a 09/02/2012 

Alvarez Cendón, Raquel 
Tilve Corbacho, Lidia 
Villaverde Abal, Rocio 
Martínez Rodriguez, Sheila 

15/02/2012 a 15/03/2012 
Cortizo Vidal, Nuria 
Domínguez Pintos, Miguel 
Ksrticvic Susak, Eleonora 
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AVALIACIÓN 
 
CRITERIOS   DE AVALIACIÓN 
 Definir e planificar detalladamente os aspectos determinantes do proxecto, que permitan 

adquirir unha visión global das distintas competencias profesionais do título, elaborando 
a documentación necesaria, da forma máis real posible, con iniciativa, autonomía e 
creatividade. 

 Deseña-lo modelo de representación contable, de acordo co tipo de empresa e os 
criterios internos, deseñando o manual de organización. 

 Elabora-lo plan de investimento e financiamento adecuado ó tipo e tamaño de empresa 
e realiza-lo control orzamentario e de tesourería. 

 Realiza-la xestión de aprovisionamento de existencias e a de comercialización e 
atención ó cliente. 

 Aplica-la normativa laboral, administrando e xestionando os recursos humanos da 
empresa. 

 Aplica-la lexislación mercantil e fiscal, realizando as operacións contables e fiscais da 
empresa. 

 
 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN  
 
A avaliación da aprendizaxe dos alumnos será continua, precisando da asistencia regular 
ás clases e actividades programadas. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
A cualificación dos alumnos obterase sumando as cualificacións asignadas ós mesmos 
polos seguintes conceptos: 
 

 Traballo realizado polos alumnos na clase aplicando os criterios de avaliación 
mencionados anteriormente. A ponderación desta nota sobre a nota total será do 40%. 

 Resolución de probas individuais (orais e/ou escritas). A ponderación desta nota 
sobre a nota total será do 40%.  

 Asistencia ás clases. A ponderación desta nota sobre a nota total será do 20%. 
 
Faranse alomenos cinco probas individuais, unha por cada unha das un idades didácticas. 
Para calcular a nota global é necesario obter alomenos cinco puntos na proba individual. 
Aqueles alumnos que non obteñan 5 puntos nalgunha proba individual terán que realizar 
unha proba final. 
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A asistencia ás clases valorarase para cada nota parcial do seguinte xeito: 
Con cero ou unha falta de asistencia 10 puntos, con dúas faltas de asistencia 8 puntos, con 
tres faltas de asistencia 6 puntos, con catro faltas de asistencia 5 puntos, con mais de catro, 
cinco ou seis  faltas de asistencia 2 puntos, con mais de seis faltas de asistencia 0 puntos. 
As faltas de puntualidade valoraranse igual que as faltas de asistencia. 
Estas faltas de asistencia refírense a cada avaliación 
 
Para valorar o traballo realizado na aula teranse en conta os seguintes criterios: realización 
diaria dos traballos, realización correcta dos traballos, iniciativa e autonomía.  
 
 
Procedemento de avaliación para o alumnado con perda do dereito de avaliación continua.  
Aqueles alumnos que perdan o dereito á avaliación continua, terán un procedemento de 
avaliación diferente. 
O procedemento  consistirá na realización dunha proba de avaliación extraordinaria que 
versará sobre o traballo administrativo dunha empresa comercial. Esta proba terá exercicios e preguntas 

sobre os contidos mínimos. 
O alumno que realice a proba disporá dos mesmos recursos que os que se utilizaron para a 
simulación da empresa. 
 
Procedemento de avaliación extraordinaria para o alumnado que suspenda en convocatoria 
ordinaria.  
O procedemento de avaliación será o mesmo que para os alumnos que perden o dereito á 
avaliación continua, se ben neste caso contarán coa axuda do profesor, no periodo abril-
xuño, para preparar o examen final. 
 
 


