
 

 

APLICACIÓN NTICS A LA GESTIÓN DE UNA EMPRESA EN EL 
ENTORNO DOCENTE 

 
 
Objetivos 
 

• Aplicar los recursos informáticos y multimedia al desarrollo del entorno de simulación 
de una empresa real en el ámbito docente. 

• Adaptar los métodos de enseñanza-aprendizaje al avance tecnológico que ha supuesto 
la utilización de medios informáticos en el uso de nuestras actividades cotidianas. 

• Promover y desarrollar en el alumnado el concepto de “autoaprendizaje” como una de 
las capacidades profesionales que debemos potenciar en los alumnos de los ciclos 
formativos. 

• Establecer una herramienta de consulta multimedia actualizada y dinámica que sirva 
de soporte a la tarea diaria de la actividad académica en esta área. 

• Proporcionar al profesorado un recurso de almacenaje de información básica necesaria 
para el desarrollo de esta actividad. 

• Contar con una herramienta de mejora y de sugerencias del área de trabajo. 
• Disponer de una herramienta de detección de áreas de mejora y análisis de la actividad 

docente en los módulos implicados en la actividad de la empresa simulada. 
• Acercar lo máximo posible la gestión de una empresa real al entorno docente. 

Servir de filtro de capacitación al alumnado antes de su incorporación al ámbito laboral 
dentro del módulo de FCT disminuyendo en lo posible la brusquedad de adaptación al 
mundo laboral. 

 
 
Recursos Utilizados 
 

1. Ámbito físico 
 

• Aula específica readaptada a la distribución departamental de una empresa. 
• Estructura de una intranet dentro del servidor del centro docente. 
• Establecimiento de una red de telefonía interna y externa. 
• Dotación de equipamiento informático: ordenadores, impresoras, fax, copiadora, 

escáner. 
• Hilo musical. 

 
 



 

 
2. Software 

 
• Instalación en red de un programa de gestión integrada (LOGIC) 
• Contabilidad 
• Almacén 
• Ventas 
• Compras 
• Cartera 
• Nóminas 
• Recursos Humanos 
• Analítica 
• Impresos Oficiales 
• Cuentas Anuales 
• Correo electrónico 
• Skype-Videoconferencia 
• Microsoft Office 

 
3. Archivo informatizado 

 
4. Recursos Multimedia 

 
• Cd multimedia-catálogo 
• Cd multimedia presentación empresa 
• Página Web dinámica 
• Material de propaganda impreso 
• Documentación administrativa impresa 

 
 
SITUACIÓN INICIAL 
 
Partimos de la implantación en el centro de un aula-taller para los ciclos de Administración y 
Finanzas apoyándonos en el entorno de simulación de empresas existentes en la organización 
Inform y Europen. 
 
Trabajamos con una empresa ya creada y en la que habíamos estructurado la actividad por 
departamentos administrativos. 
 
La organización INFORM nos daba el soporte externo necesario para la actividad diaria y que 
no encontramos dentro de la base de datos de empresas simuladas ya creadas, es decir, nos 
ofrecía la banca on-line, hacienda, SPEE-Inem y Seguridad Social entre otros servicios a través 
de su página web. 



 

 
El profesorado responsable debía definir los departamentos, sus funciones, su operativa diaria 
y su estructura de trabajo, sus empleados, el convenio colectivo, la estructura salarial, etc. 
 
 
Para poder llevar a cabo estos apartados se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Identificar los departamentos tanto por su nomenclatura como por su grafismo. 
2. Asociar cada departamento al software de gestión que apoyase sus funciones. 
3. Dotarles de las herramientas informáticas necesarias para la gestión de comunicación 

interna y externa. 
4. Aplicamos a toda esta estructura el concepto “5 S_TXukun” y asignamos 1 color a cada 

departamento tanto en los documentos, carpetas, carteles identificativos y logotipos 
departamentales. 

5. De igual manera se asignó, como he iniciado anteriormente, a cada departamento el 
software necesario. 

 
Departamento contable  Contabilidad 
Departamento ventas   Ventas 
Departamento Compras  Compras 
Departamento Almacén  Almacén 
Departamento RRHH   Recursos Humanos 
Departamento nóminas  Nóminas y seguros sociales 
Recepción    Correo electrónico 
Dirección    Gestión de compras 

 
Cada departamento dispone de correo electrónico propio dentro de “gmail” para la 
comunicación tanto interna como externa. 
 
Se asignó una extensión telefónica propia al margen de la propia del centro docente 
 
Se proporcionó una clave de acceso por departamento para acceder a la intranet de la 
empresa 
 
Se facilitaron las plantillas de documentos necesarios para la elaboración de la 
comunicación escrita. 
 
Se definieron  las funciones y operativa diaria de cada departamento. 
 
Se desarrollaron herramientas de ayuda para su tarea diaria. 

 
 
 



 

 
PROBLEMAS DETECTADOS 
 
Una vez desarrollado todo el entramado logístico se detectaron  los siguientes problemas a los 
que debía darse solución: 
 

• La estructura creada debía poder ser consultada por cualquier profesor o profesora que 
accediese a impartir este módulo formativo. 

• Esta información debía explicarse a cada grupo de alumnos nuevo, lo que hacía que la 
labor fuese repetitiva de un grupo a otro y de un período lectivo a otro 

• La información debía poder actualizarse de forma fácil, clara,  rápida y solamente en 
aquellos aspectos que requiriese modificación. 

• El alumnado al que va dirigida la práctica está habituado a manejar la información 
informatizada y gráfica con mayor diligencia que la escrita en papel. 

• El alumnado se movía con soltura en internet pero tenía poco desarrollado el hábito de 
consulta en la red interna del centro. 

• Si la documentación se disponía en un área de internet cualquier alumno podría tener 
acceso a ella desde cualquier punto donde estuviera conectado. 

 
 
SOLUCIONES APORTADAS 
 

1. Diseñar la imagen corporativa de la empresa y dotarnos de la comunicación impresa 
necesaria para nuestra tarea diaria. 

2. Desarrollar una página web dinámica que contuviera los siguientes aspectos: 
 

Área de cliente 
 

• Reuniría la información necesaria para publicitarnos, conocernos y contactar con 
nosotros. 

• Contendría un apartado de noticias donde publicaríamos aquellos eventos que 
consideramos importantes para nuestra empresa. 

• Dispondría de una tienda virtual desde donde el cliente nos cursaría los pedidos y 
a través de la cual nos harían llegar la notificación de la compra mediante un enlace 
al correo electrónico tanto de nuestra empresa (receptora del pedido) como de la 
suya (emisor del pedido). 

• Crear una zona de ofertas de nuestros productos con posibilidad de compra a estos 
precios. 

• General el importe final de la compra con aplicación de los impuestos 
correspondientes. 

 
 
 



 

 
Área personal 
 
Esta área estaría restringida al personal trabajador de la empresa (los alumnos) y por lo tanto 
sólo accesible mediante contraseña. 
 
Este apartado contendría información básica necesaria de la empresa: 

 
Datos fiscales y sociales 
Datos bancarios 
Teléfonos 
Correos electrónicos 
Contraseñas… 

 
Información necesaria para la realización de las actividades propias del departamento y 
serviría de consulta y ayuda a los alumnos. Tendría los siguientes apartados: 
 

Funciones y gestión documental 
Herramientas de trabajo 

 
Seguiría la estructura de color diseñado al crear el departamento. Toda esta información 
podría actualizarse y ampliarse cuanto fuera necesario para hacer de esta herramienta un 
recurso útil y efectivo. 
 
Enlaces de páginas web con una pequeña aclaración de la utilidad de las mismas y que tengan 
relación con las tareas departamentales. 
 
Área de mejora y sugerencias  
 

• Área de trabajo en la empresa: incidencias, quejas, averías, etc. Con las que se 
encuentran los alumnos en un tarea diaria. 

• Área de formación: deficiencias formativas con las que se ha encontrado en el 
desarrollo de su puesto y que hacen referencia a uno o varios módulos teórico-
prácticos que conforman el DC del ciclo. 

 
Esto permite comentarlo en la reunión de departamento e introducir las áreas de mejora en 
nuestra programación docente. 
 
Toda esta información se recibe de forma instantánea en el correo electrónico del gerente de la 
empresa (el profesor, profesora) 
 
 
 



 

 
Área Administrador de la Web 
 
Posibilitar la tarea de gestionar la web de la empresa en todos sus apartados, haciendo de ésta 
una herramienta realmente dinámica y útil. 
 
 
 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

El desarrollo de la simulación de empresa es un conjunto de prácticas diferenciadas a lo largo 
del curso académico mediante las cuales los alumnos ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos en los módulos teórico prácticos que componen el ciclo formativo. 

A modo de detalle relacionó a continuación las actividades principales que hemos realizado a 
lo largo de los dos primeros trimestres del presente curso 2009-2010 con el alumnado de 2º 
curso de Administración y Finanzas del centro Ies Uni Eibar-Ermua 

 
Actividad 1.  Primer contacto con la simulación empresarial 
 

Se trata de dar una visión inicial y general de los recursos tanto de intranet, de documentación 
impresa como de las herramientas multimedia que van a formar parte del quehacer diario y 
que se implementan de la siguiente forma: 

 

♦ Explicación de la estructura de la empresa mediante la utilización de los Cd 
Multimedia a través de la opción “Visita guiada” 

 

♦ Información de la estructura de archivos informáticos por departamento y que 
sustituye al archivo físico como recurso de guarda de la documentación que se 
genera en la relación comercial. 

 

♦ Presentación y explicación de la página web de la empresa (www.fundiarte.com) 
como recurso de trabajo, de ayuda en las cuestiones que se plantean diariamente y 
de soporte de archivo de los datos básicos de nuestra empresa. 

 

♦ Presentación de los documentos impresos que forman parte de la imagen 
corporativa de la empresa (cartas, catálogos, fax, nota de régimen interno, pedido, 
factura...). 

 



 

 

 

 

Actividad  2.    Protocolo  de  incidencias,  sugerencias,  quejas  y  análisis  mediante  la 
herramienta web. 

 

Explicar el protocolo a seguir en la comunicación de las incidencias, sugerencias y quejas que 
deberán realizarse a través del apartado “Mejorando” de nuestra web de empresa: 

 

♦ Cada vez que se detecte una incidencia en el entorno de trabajo se notificará en el apartado 
“Mejorando” y automáticamente se recibirá en el correo electrónico de gerencia (el del 
profesor) que dará solución a la misma y lo notificará al correo del departamento que ha 
cursado la incidencia. 

 

♦ Al final del período de trabajo cada alumno comunicará a gerencia las carencias formativas 
o necesidades de formación detectadas en el desarrollo de su actividad en la empresa 
simulada a través del apartado “Formación” de la página web de la empresa 

 

Esta información sirve de base para analizar la posibilidad de introducir áreas de mejora en la 
programación de los módulos correspondientes. 

 

Actividad 3.  Atención de consultas on line. 
 

A través del software de control remoto “Radmin” y de conversación telefónica Skype se 
posibilitó el que la profesora pudiese atender las consultas del alumnado sin la presencia real 
de ésta en el aula. 

 

Esto posibilitó en un momento puntual de inasistencia del profesor@ titular al centro 
de trabajo que se pudiera prestar la ayuda necesaria al profesor sustituto en un 
módulo tan específico como el de la simulación de empresa. 
 

De esta forma, y desde el exterior, la profesora en la franja horaria en la que el grupo de 
alumnos realizaba su actividad en clase, se conectaba remotamente al ordenador del aula en el 



 

que se tenía instalado el software arriba mencionado y accedía a visualizar en tiempo real las 
actividades que se estaban ejecutando por el alumno sin intervenir directamente en ellas. 

 

De igual forma, y en casos muy puntuales, si era necesario podía tomar el control total de la 
actividad y ejecutar la tarea en la que el alumno pudiera tener dificultad (esta opción de forma 
muy excepcional). 

Se mantenía, además, un contacto verbal directo a través de la opción de llamada telefónica 
vía internet por medio del software Skype. 

Esta atención y seguimiento se mantenía con todos aquellos alumnos responsables de 
los diferentes departamentos si así lo requerían. 
 
Con esta actividad se lograba: 

♦ Mantener un orden racional de consultas 
♦ Que el alumno tuviese una idea clara sobre los aspectos de la actividad sobre la que 

requería ayuda. 
♦ Que estructurase con claridad la cuestión a consultar. 
♦ Que se obligase a tomar nota de la solución aportada para evitar tener que efectuar 

la misma consulta en situaciones posteriores. 
♦ Atención más personalizada y reducción de tiempos muertos en la consulta por 

requerimientos de otros alumnos en el mismo intervalo de tiempo, algo que se da 
en la presencia real del profesor en el aula. 

 

Esta opción de control remoto permite al profesor hacer un seguimiento del trabajo realizado 
por el alumno una vez finalizada su actividad en el aula, revisar archivos y detectar 
deficiencias en su tarea y todo ello desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre y 
cuando el servidor del aula esté en funcionamiento. 

 

Actividad 4.  Publicitar nuestra actividad en tiempo real en Internet 
 

Aprovechando la actividad de Ferias internacionales de empresas simuladas que este año se 
celebraba en Barcelona y para la cual los alumnos realizaron las tareas previas de concertar 
entrevistas, preparar documentación y ya en situ organizar nuestro stand, se pensó que sería 
interesante que desde nuestro centro en Eibar se pudiesen seguir las actividades comerciales 
realizadas por nuestro alumnado en los días de permanencia en el recinto ferial. 

 



 

Para ello y a través de “Livestream” se creó un canal de TV en la página web del nuestro 
centro a través de la cual grabamos en directo y estuvimos en antena en tiempo real. 
Insertamos el mismo enlace en la página web de nuestra empresa simulada. 

 



 

 


