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Empresaula, 

la red de empresas simuladas.



Empresaula es la herramienta de apoyo para la formación en Administración de empresas. La estructu-
ra interactiva de la plataforma permite a los alumnos desarrollar sus aptitudes en el ámbito empresari-
al a través de la creación de una empresa que han de gestionar en todo su ámbito
- Todo ello en un entorno realista.

El sistema está ideado con el objetivo de familiarizar a los alumnos con los diferentes documentos y ca-
nales de comunicación de la empresa, participando en los diferentes departamentos de forma rotativa. 
A través de nuestra banca virtual y los mayoristas, todos ellos simulados, deberán negociar y discutir 
para obtener tratos favorables para su empresa.
Los usuarios del sistema fomentarán el trabajo en equipo, utilizando aptitudes tales como la coordi-
nación o el liderazgo, la responsabilidad, ya que serán los encargados de que su empresa no quiebre, 
y una larga lista de competencias que les pueden ayudar en su futuro. Todo esto, claro está, en un 
entorno académico y formativo, ya que este es el objetivo de nuestra herramienta.

LA RED SOCIAL DE EMPRESAS SIMULADAS

REINVENTANDO LA ENSEÑANZA

Empresaula no es un libro digital, no responde a ningún formato utilizado antiguamente o actualmente 
en este ámbito. El proyecto apuesta por la interactividad máxima, apoyados por la proliferación 
actual de las redes sociales, que aportan más operatibilidad a la herramienta. El sistema fomenta una 
colaboración transversal de los alumnos y de su centro, así como del resto de centros que pertenecen 
a la red. 
Empresaula aplica la tecnología más puntera del mundo web al sector educativo, llevando innovación 
a este ámbito que se encuentra en fase de renovación técnica y metodológica.



FUNCIONALIDADES

Cada centro educativo puede crear tantas empresas simuladas como quiera, sin límite alguno ni 
coste adicional. Los alumnos pueden trabajar en uno de los tres departamentos disponibles en cada 
empresa: Recursos Humanos, Finanzas y Área Comercial. Por cada departamento, el profesor puede 
asignar un jefe de departamento, que tendrá permisos especiales a la hora de gestionar tareas de los 
trabajadores.

Cada empresa tiene su catálogo de productos organizados en categorías. Los productos se pueden 
comprar a mayoristas virtuales (configurables por el profesor) o bien a otras empresas simuladas. Si se 
compran a un mayorista, el sistema generará el albarán y la factura correspondientes, que los alum-
nos se podrán descargar en PDF. Posteriormente, el sistema hará un cargo automático a la cuenta de la 
empresa.

La gestión documental está integrada dentro de la misma plataforma, esto hace innecesario recurrir 
a servicios externos como Dropbox o Moodle. Cada departamento tiene su gestor de documentos, 
donde los alumnos pueden colgar o enlazar todos los documentos que generen o crean necesarios.

Para comunicarse entre empresas, cada departamento puede enviar y recibir mensajes a otros 
departamentos de la propia empresa o de empresas externas. Estos mensajes son clasificables en 
carpetas. Este servicio integrado evita tener que utilizar herramientas externas como Gmail o Hotmail y 
facilita el control de la actividad del alumnado.

EMPRESAS, DEPARTAMENTOS Y ROLES DE USUARIOS

GESTIÓN DE PRODUCTOS

GESTIÓN DOCUMENTAL

MENSAJERÍA

Cada departamento tiene un sistema de tareas y subtareas para los trabajadores, configurable por 
el profesor y revisable tanto por él como por el jefe de departamento. Los alumnos tienen tareas asig-
nadas que pueden marcar como finalizadas. La evolución de estas tareas (junto con otra información 
relevante) se podrá visualizar los informes de actividad.

TAREAS



Empresaula permite simular modelos básicos de la Seguridad Social (TA1, TA2, TA6, TC1, TC2) y de 
Hacienda (111, 190, 303, 347, 390). La disponibilidad de modelos es ampliable según demanda.

Las empresas pueden crear cuentas bancarias en diferentes bancos desde los que pueden hacer 
transferencias, domiciliaciones, retiradas e ingresos de efectivo, pago de nóminas a los trabajadores, 
pago de tributos, cheques y créditos. También se aplican comisiones según la operación realizada, 
así como un retraso en el pago en operaciones interbancarias. Además, los alumnos pueden exportar 
los movimientos bancarios en PDF, Excel, CSV y Norma 43.

El profesor puede configurar acreedores para cada empresa (servicio de agua, luz, gas, telefonía, alquil-
er...) que se cobran automáticamente y generan las facturas correspondientes.

Cada empresa tiene su página web, que hace de escaparate de sus productos y que es muy configu-
rable, aunque se puede tener una versión básica lista en menos de un minuto. Una vez que una empre-
sa ha creado su página web aparecerá en el Market, un servicio de páginas amarillas donde no sólo se 
puede buscar empresas, sino también productos.

MODELOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y HACIENDA

SIMULACIÓN BANCARIA

SERVICIOS (ACREEDORES)

PÁGINAS WEB

En casos excepcionales en que una empresa no tenga suficiente actividad, o si el profesor quiere gen-
erar más actividad para una empresa, se pueden hacer pedidos automáticos para que los alumnos 
hagan todo el proceso de gestión de compra-venta.

CLIENTES VIRTUALES



Desde cualquier punto de la plataforma, tanto los alumnos como los profesores se pueden poner en 
contacto con el soporte técnico, que es gestionado directamente por los desarrolladores.

Esto no es todo. Empresaula es una plataforma en constante desarrollo. Esto quiere decir que siempre 
estamos trabajando en nuevas funcionalidades para hacer de Empresaula una plataforma mejor.

SOPORTE TÉCNICO

MÁS FUNCIONALIDADES

Cada acción de los alumnos, tales como entrar al sistema, responder un mensaje o dar de alta un pro-
ducto, queda reflejada en el muro de actividad de los alumnos, que sólo puede ver el profesor. Esta 
herramienta es útil para revisar la actividad de los alumnos en la plataforma y evaluar posteriormente. 
También se generar informes de actividad de los alumnos, en formato PDF, que ofrecen una compar-
ativa estadística de la actividad.

CONTROL DE ALUMNOS



ENCUENTROS Y FERIAS

El 21 de febrero se realizó la 2º encuentro de empresas simuladas de Empresaula donde participaron 
más de 340 alumnos y 40 profesores con un total de 50 empresas simuladas. La actividad básica son 
las presentaciones de las empresas así como el networking. 

Os dejamos un enlace del vídeo de la feria:
https://www.youtube.com/watch?v=Bgr6mMXy-4E

REQUISITOS TÉCNICOS

Los alumnos sólo necesitan un ordenador con conexión a internet para poder entrar en la plataforma. 
También es necesario tener un navegador moderno (Chrome o Firefox, ambos gratuitos) en su última 
versión. Nosotros recomendamos Chrome. En caso de utilizar Internet Explorer es necesario al menos 
la versión 10 del mismo.

DISPONIBILIDAD Y PRECIOS

ESTADÍSTICAS DE ACTIVIDAD

El sistema está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana de principio a final de curso, sin ningún 
tipo de limitación en cuanto a profesores que pueden hacer uso de la herramienta como por el núme-
ro de empresas que se pueden crear por centro. 
La cuota anual para poder utilizar la herramienta es de 300 EUR por centro y un suplemento de 9 EUR 
por alumno inscrito.
* Los precios no incluyen el 21% de IVA

La red está en funcionamiento desde septiembre de 2011. En el presente curso (2013-2014) la están 
utilizando más de 1700 alumnos y 250 profesores, que han creado 290 empresas simuladas. Desde 
septiembre se han llevado a cabo más de 41.500 movimientos bancarios, se han enviado aproximada-
mente 120.000 mensajes entre empresas y hay un total de unos 10.500 productos a la venta.



SE HACE FORMACIÓN

Tenemos talleres online que se suelen realizar al inicio del curso, así como una Wiki pública donde col-
gamos metodologías de trabajo y otra información relevante para realizar el curso.

PARA MÁS INFORMACIÓN

La web de Empresaula: http://empresaula.com/
La actualidad en Empresaula: http://news.empresaula.es/
La Wiki de Empresaula: http://wiki.empresaula.com
Twitter: http://twitter.com/empresaula
La web de Codegram: http://codegram.com
Enviad un mail a info@empresaula.com


