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INTRODUCCIÓN

Este  manual  va  dirigido  a  facilitar  la  comprensión  del  funcionamiento  de  la  aplicación 

desarrollada para el Programa SEFED gestionado por la Fundación Inform. En ningún caso 

pretende ser una guía de enseñanza ni sustituir otros posibles elementos educativos.

El departamento de acreedores está formado por un conjunto de empresas que de forma 

periódica  irán facturando sus servicios  a las empresas simuladas.  Se trata  de aquellos 

servicios  que  son  habituales  para  el  funcionamiento  de  una  empresa  y  que  en  la  red 

SEFED no son la actividad principal de ninguna empresa simulada. Se incluyen pues los 

suministros,  asesoramientos,  mantenimientos,  administración  local,  suscripciones, 

inmobiliarios, seguros, compañía de leasing, etc.

Es importante por lo tanto que cuando se inicie la actividad de la empresa simulada, ésta 
contrate los servicios que crea necesarios.

CONSIDERACIONES PREVIAS

● El acceso al programa se realizará desde la página web de Inform.

● Es importante que la persona usuaria esté dada de alta en el programa para poder 
acceder a la aplicación.

● El menú siempre aparece en el margen izquierdo de la pantalla. Se accede a las 
distintas opciones situando el ratón sobre ellas y pulsando.

● Todos los trámites se realizan en línea.

● La información que aparece en forma de listas, puede ser transferida a ficheros con 
otros  formatos  como  Excell,  PDF,  indicados  en  la  base  de  la  propia  lista  de 
información.
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● Todas  las  pantallas  de  la  aplicación  disponen  de  un  botón  de  ayuda  situado 
normalmente  en  la  parte  inferior  derecha.  Pulsando  en  el  mismo,  se  abre  una 
pantalla que indica las pautas a seguir para realizar la operación correctamente.

● Todo precedido de un asterisco (*) es de información obligatoria.

3
0/DIC-SM-03



ACREEDORES
El acceso al departamento de acreedores se realiza pulsando el icono que se muestra en la

pantalla o bien mediante el menú situado en la parte izquierda.

Una  vez  seleccionada  la 
opción  anterior,  se  mostrará 
una pantalla con el menú de 
las  opciones  de  acreedores 
que  dará  acceso  a  los 
diferentes  apartados 
autorizados.
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1. CONSULTA SERVICIOS
A esta opción pueden acceder el profesorado y el alumnado.

Para  poder  consultar  los  servicios  que  se 
ofrecen desde el  programa de acreedores, 
las  empresas  simuladas  deben  acceder  a 
esta  pantalla,  donde  podrán  efectuar  una 
búsqueda  abriendo  el  desplegable  del  tipo 
de servicio.

A partir de aquí se obtiene la lista de empresas que ofrecen servicios del tipo seleccionado.

Se pueden visualizar los datos de la empresa seleccionada accediendo mediante el icono 
“Id Empresa Servicio”.
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A parte de visualizar los 
datos de la empresa se 
puede  efectuar  una 
búsqueda  de  los 
productos que ofrece.

Productos contratables
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Pulsando el “Id Producto” se pueden visualizar los datos específicos del producto

Se  puede  acceder  a 
consultar  las  “Tarifas” 
asociadas  y  observar 
cada una de ellas a nivel 
de  detalle,  tal  como 
muestran  las  pantallas 
que  siguen  a 
continuación.

Pulsando el “Id Tarifa”.
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Detalle de la tarifa seleccionada
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2. ALTA DE CONTRATO

A esta opción sólo puede acceder el profesorado y la coordinación de la empresa simulada.

Permite efectuar la contratación de cualquier servicio disponible. Al pulsar la pestaña de 
“Alta de Contrato” desde el menú de la izquierda, el programa muestra la siguiente pantalla.

La pantalla anterior debe ser rellenada por la empresa simulada, por defecto, los únicos 
campos que vienen ya informados són el código de empresa y el nombre de empresa, que 
no pueden ser alterados.

Una vez escogido el tipo de servicio, la empresa de servicio y el correspondiente producto a 
contratar, se deben informar los siguientes datos :

• Código Empresa  : Viene definido por defecto.
• Nombre Empresa  : Viene definido por defecto.
• Referencia control  : No es un campo obligatorio. Está pensado en un principio para 

indicar un nº de contador ficticio para los acreedores de suministros o bien para 
indicar una referencia interna de la empresa simulada para el resto de acreedores. 
Es una buena opción para las empresas que por ejemplo trabajan con dos grupos 
diferentes.
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• Consumo medio  : No es un campo obligatorio. Se indicará una cantidad en aquellos
 acreedores en que su tarifa viene determinada por un importe variable. Por ejemplo

consumos de agua, gas, luz, servicios por horas, alquileres en metros cuadrados,  
etc.

• Algoritmo consumo medio  : Se deberá activar este campo siempre y cuando se haya 
indicado  el  “consumo  medio”  y  se  desee  que  el  importe  facturado  no  sea 
exactamente igual en cada periodo.

• CCC Banco  :  Campo obligatorio.  Se debe indicar  el  número de cuenta donde se 
cargarán los importes de las facturas.

• Fecha inicio  : Campo obligatorio. Se debe indicar la fecha de inicio del contrato.
• Fecha cancelación  : Fecha de final de contrato.
• Fecha  suspensión  inicio   y  Fecha  reanudación  facturación: No  son  campos 

obligatorios. Están pensados para periodos de “stand-by” de la empresa  simulada. 
Durante dicho periodo no se facturaran los servicios. Pasada la fecha de
 suspensión final, se reactivará la facturación.

• Periodo facturación  :  Se escoge la periodicidad de la facturación.  Se recomienda 
siempre escoger periodicidad mensual con el fin de disponer de la mayor cantidad 
de facturas posible.

• Observaciones  : Se puede indicar si se desea algún comentario.
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El propio SEFED determinará las tarifas a aplicar para el  contrato solicitado.  Se puede 
escoger más de una tarifa por contrato guardándolas a través de la opción “Guardar”.

Por último,  el SEFED podrá  visualizar el  contrato realizado e imprimirlo, excepto en los 
casos  que  no  se  pueda  seleccionar  las  tarifas  del  producto.  Estos  serán  visibles  e 
imprimibles desde la siguiente opción del menú “Gestión de contratos”

El  mensaje  de  color  verde  indica  que  la  contratación  del  servicio  se  ha  realizado 
correctamente.

11
0/DIC-SM-03



3. GESTIÓN DE CONTRATOS

A esta opción sólo puede acceder el profesorado y la coordinación de la empresa simulada.

La empresa simulada puede consultar sus contratos y realizar el mantenimiento de ciertos 
datos de los mismos.

Debe indicarse el tipo de servicio a consultar y la empresa que lo suministra, el código de la 
empresa viene dado por defecto.

A  partir  de  efectuar  la  búsqueda,  el  sistema  muestra  los  diferentes  contratos  del  tipo 
indicado que se han suscrito con la empresa indicada.

12
0/DIC-SM-03



Desde la lista mostrada se podrá acceder al detalle del contrato seleccionado, pulsando el 
“Id Contrato”.

En esta pantalla la empresa simulada puede modificar la mayoría de los datos visualizados.

• Consumo medio
• Algoritmo (se puede activar o desactivar)
• Cuenta bancaria para la domiciliación
• Fecha de cancelación del contrato
• Fecha suspensión facturación y fecha reanudación facturación (siempre y cuando 

aún no hayan llegado)
• Observaciones

Para  que  los  datos  modificados  sean  guardados  se  ha  pulsar  el  botón  de  “Grabar”  y 
aparece un mensaje de color verde “El contrato se ha actualizado correctamente”. Para 
visualizar  e  imprimir  el  contrato  con  los  cambios  ya  efectuados  se  debe  pulsar  “Ver 
contrato”.
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4. CONSULTA FACTURAS

Esta opción es visualizada tanto por el alumnado como por el profesorado.

La empresa simulada puede consultar la facturación de cada tipo de servicio por empresa 
suministradora, indicando un número de factura concreto y/o una fecha desde la cual se 
quiere visualizar la información.

Esta consulta está dirigida a la simple comprobación de datos desde la empresa simulada o 
a la impresión de la factura en cuestión.

El sistema facilita la lista de la información encontrada.

14
0/DIC-SM-03



Y desde la lista general, se puede acceder al detalle de las facturas.
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5. CONSULTA CONTRATOS

Esta opción es visualizada tanto por el alumnado como por el profesorado.

La  empresa  simulada  puede 
realizar  consultas  de  sus 
contratos,  indicando  el  tipo  de 
servicio  y  la  empresa  que  lo 
suministra.

El sistema mostrará la 
información  que 
coincide  con  los 
criterios  de  búsqueda 
elegidos y desde esta 
lista  la  persona 
usuaria podrá acceder 
al detalle del contrato.
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Desde  esta  pantalla  la 
persona  usuaria  podrá 
acceder  a  las  facturas  y 
consumos  relacionados  con 
el contrato consultado.

Pulsando  la  opción  de 
“Facturas”  el  programa 
muestra  esta  pantalla. 
Desde  aquí  se  puede 
efectuar una búsqueda de 
las  facturas  que  se  han 
emitido.  Si  se  desea  se 
puede acotar la búsqueda 
por fechas.
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Así  es  la  relación 
de  las  facturas 
emitidas   que 
muestra  el 
programa.

Así  es  la 
relación  de 
los  consumos 
que  muestra 
el programa.
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