
HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICAS
1.- Conceptos fundamentales de la ofimática



INFORMÁTICA

La Informática es la 

ciencia que estudia 

el tratamiento 

automático de la 

información. 



OFIMÁTICA

Las empresas necesitan guardar información sobre

clientes, proyectos, empleados, etc. Para ello hacen

uso de COMPUTADORAS con el fin de ser más

productivas.

Se entiende por automatización de oficinas el

conjunto de tecnologías de la información y

comunicación que permiten mejorar la productividad

de los trabajos típicos de oficina.



Podemos definir la Ofimática…

(oficina 
automática) 

como la 
automatización de 
las tareas que se 
llevan a cabo en 
una oficina. 



¿Qué es un paquete ofimático?



CARACTERISTICAS

Las características del software ofimático son las siguientes: 

 Gran capacidad de almacenamiento de información.

 Facilidad de consulta y recuperación de la información.

 Facilidad para modificar y tratar los datos.

 Enorme potencia de cálculo.

 Capacidad para manejar información de todo tipo: textos, 

números, imágenes, sonidos, video, etc



¿Qué Herramientas Ofimáticas conoces?



Paquete Ofimático de Microsoft



Herramientas Ofimáticas

Las principales aplicaciones o herramientas que incluyen los paquetes ofimáticos son 

las siguientes: 

 El procesador de textos: Sirve para escribir textos, almacenarlos, recuperarlos, 

modificarlos y darles formato. 

 La hoja de cálculo: Con la que se realizan cálculos matemáticos, monetarios, 

científicos o estadísticos de una manera rápida y sencilla. También se emplea para 

generar gráficos.

 Los gestores de base de datos: Permiten almacenar y consultar grandes conjuntos 

de datos.

 Los programas de presentaciones: Utilizados para presentar proyectos o informes 

de una manera muy visual y atractiva.

 Los programas de dibujo: Permiten elaborar diseños gráficos, montajes 

fotográficos, etc.

 Los gestores de correo electrónico: Sirven para enviar y recibir mensajes escritos 

entre ordenadores.



OTRAS HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICAS



Gnome Office



KOffice



OpenOffice.org



iWorks



El proceso de incluir todas las funciones que poseen los

programas ofimáticos:

(abrir, guardar, imprimir, cortar, copiar, pegar, insertar,

corrector ortográfico…)

Generó un grave problema:

¿Cómo poner todas estas posibilidades en manos del usuario,

sin que llegue a ser un auténtico quebradero de cabeza. La

solución vino con el uso de la interfaz gráfica de usuario

(GUI)

Permite que todas las tareas se puedan realizar más

fácilmente mediante el ratón y no a base de comandos

escritos. De esta forma aparecen en pantalla los comandos

de un programa mediante botones, colores, símbolos y

ventanas.



Interfaz

La interfaz tiene dos

misiones principales:

• Informar al usuario acerca

de los elementos que tiene

a su disposición y para qué

sirven.

• Ofrecer la posibilidad de

elegir entre las distintas

opciones



Componentes dentro de la ofimática

Existen numerosos componentes que forman parte de 
todos los productos ofimáticos actuales. 

Los más importantes son:

 Ayuda

 Barra de botones

 Cuadros de dialogo

 Vinculación de objetos

 Macrocomandos

 Zoom 

¿Sabes que son cada uno de ellos?



NEGOCIOS INTERNACIONALES

Ensayo.
¿Cómo ayudaría la ofimática dentro de tu

carrera?

¿Qué usos prácticos puedes realizar con la

Ofimática? Menciona 5.

En el ámbito escolar, ¿Cómo ayuda la

ofimática?

“2 PÁGINAS EN TOTAL”



Antecedentes Históricos de la Ofimática

La evolución de la Ofimática consta de 3 fases:

 Primera fase (1975 - 1980)

La ofimática eran elementos aislados, no tenían interrelación entre sí, la formación

era muy costosa y la interfaz con el usuario árida.

 Segunda fase (1980-1990)

Aparecen los paquetes integrados, herramientas que daban solución a la mayoría de

las funcionalidades normalmente requeridas. Presentaban el inconveniente de tener

que adquirir todo el paquete aunque se necesitase únicamente una o dos funciones

del mismo, demás de ser costosa. La interfaz de usuario seguía siendo muy simple.

 Tercera fase (a partir de 1990)

La ofimática moderna, está apoyada por PC’s con alta capacidad de proceso,

monitores en color y soporte lógico desarrollado con nuevas tecnologías de

programación, ayudadas por la creciente utilización de redes locales de PC’s.



CONCLUSIONES


