
RED DE EMPRESAS SIMULADAS SEFED

la empresa profesional en el aula



…..quienes somos….

• …somos una fundación sin ánimo de lucro que
ofrece servicios de formación desde 1987, con el
objetivo de facilitar la inserción laboral y la
mejora continua de diferentes colectivos

• ...tenemos la sede en Sant Pere de Ribes
(Barcelona, España) y nos regimos por un
Patronato formado por 18 ayuntamientos de
Cataluña



....nuestro proyecto.... “aprender trabajando”…

• …desde el año 1987 aplicamos el proyecto 
SEFED (Simulación de empresas con 
Finalidades Educativas) en España

• …el objetivo general del proyecto SEFED 
es la formación en la gestión empresarial, 
utilizando como metodología de aprendizaje 
la reproducción de situaciones reales de 
trabajo. 



…qué es una empresa simulada… 

….es una empresa en el aula del centro educativo como herramienta 

pedagógica para formar al alumnado, de manera práctica y transversal 

(learning by doing), en tareas administrativas y de gestión empresarial, 

utilizando la simulación de empresas como metodología de aprendizaje.



…como funciona una empresa simulada… 

….esta empresa simulada SEFED está dividida en departamentos y funciona 

como una oficina de una empresa real: realiza compras, vende productos y 

establece relación con clientes, contabiliza operaciones, paga impuestos, 

gestiona recursos humanos, etc.



…cómo funciona una empresa simulada… 
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…recursos en la empresa simulada… 

…internet, teléfono, software de gestión empresarial, mobiliario de oficina, 

archivos, material fungible, mesa de reuniones…



…el comercio entre empresas simuladas… 

…las empresas simuladas  compran y venden las 
mercancías y los servicios necesarios entre ellas para su 
funcionamiento, estudian la competencia, elaboran estudios 
de mercado y se promocionan utilizando estrategias de 
marketing. 

…utilizan los mismos procesos de negociación, canales de 
comunicación y estrategias que en la realidad: correo 
electrónico, campañas, presentaciones, páginas web, blogs, 
tiendas virtuales, redes sociales, video-conferencias, 
teléfono, ferias, etc.



…el comercio entre empresas simuladas… 

Mercado nacional español: red SEFED

300 empresa simuladas

Mercado internacional: red Europen-Pen International

7.500 empresas simuladas

42 países



....la Central de Simulación: los servicios externos.....

• La Central ofrece todos los 

servicios necesarios para que las 

empresas simuladas puedan 

trabajar como si de una empresa 

real se tratara

• Tutor: cada empresa simulada 

tiene asignado un tutor que 

asesora al profesorado, resuelve 

dudas y vela por el correcto 
funcionamiento del proyecto



....la Central de Simulación: los servicios externos.....
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Oficiales: 

Seguridad Social, 
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Clientes: 
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Facturación: agua, 
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…países con empresas simuladas 2014… 

Socios actuales de Europen-Pen International: Alemania, Argentina, Austria, 

Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Polonia, 

Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Suecia y Suiza.  



• Fundació Inform es una de las fundadoras de la 
Red Internacional de Empresas Simuladas Pen 
International en 1997, con presencia en 42 países 
y con más de 7.500 empresas simuladas en 
funcionamiento en escuelas, universidades, 
empresas, centros de formación, etc

Futuros socios: Albania, Azerbaijan (proyecto Banco Mundial) Bosnia y 
Herzegovina, Georgia, Indonesia, Kosovo, Marruecos, Macedonia, 

Moldavia, Montenegro, Serbia y Turquía

Más información: http://www.europen.info/index.php?id=402
https://vimeo.com/54373682.

….red Pen International 

http://www.europen.info/index.php?id=402
https://vimeo.com/54373682
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…a quién va dirigido…

• Personas desempleadas

• Personas que precisan actualización y recuperar su actividad profesional

• Escuelas e institutos de formación profesional

• Universidades, escuelas de negocios, cámaras de comercio…

• Personas emprendedoras

• Personas con discapacidad

• Colectivos especiales: transición escuela-trabajo

• …



…características principales de la metodología….  

trabajo en red

transnacionalidad

formación y evaluación por competencias

aprendizaje personal e individualizado

desarrollo de competencias sociales

eminentemte práctico

globaliza conocimientos

metodología activa: el alumnado es el protagonista de su aprendizaje



…la empresa colaboradora……

EMPRESA

SIMULADA
EMPRESA
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Formación a medida

Asesoramiento en formación

Publicidad

Prácticas e inserción de alumnado

Asesoramiento técnico

Cesión productos y catálogos

Actualización de expertos
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...........servicios y prestaciones de Inform.....

servicios empresas

simuladas: 

banca electrónica, 

transporte, aduanas, 

cámara de 
comercio, etc.

asesoramiento

creación de la 

empresa simulada

acceso al 

mercado

internacional 

empresas

simuladas

formación

profesorado con 

documentación de 

soporte

Servicios al centro

Erasmus+ para alumnado

y profesorado

Programas de gestión

A3Software, Informática3 y 

Factura Directa

acceso a comercio 

electrónico: tiendas

virtuales/eshops, ferias

internacionales de 

empresas simuladas y 

meeting points



…resultados en España… 

+ de 300 empresas 
simuladas en 

funcionamiento en 
2014

Más de 20 jornadas 
de formación para 
futuros docentes 
SEFED durante 

2014

más de 70.000 
alumnos con 
formación en 

empresas 
simuladas desde 

1987

27 años de formación 
con empresas 

simuladas SEFED en 
España

Participación en 
más de 100 

proyectos UE
desde 1987

más de 30 
conferencias anuales 

para explicar el 
proyecto SEFED: la 

simulación de 
empresas

Erasmus+ 2015 

70 alumnos y 30 

profesores



www.twitter/FundacioInform

www.youtube/fundacioinform

www.flickr/fundacioinform

www.facebook.com/red empresas simuladas

Fundació Inform

C/ del Pi, 24

08810 Sant Pere de Ribes

Barcelona – España

Tel. +34 938964700

www.inform.es

Muchas gracias


