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Tener conocimientos de ofimática se está convirtiendo en un requisito
indispensable. Ya sea para encontrar un nuevo empleo, como para
llevar a cabo tareas diarias en tu puesto laboral. Saber de esta
herramienta te permite simplificar trabajos, para optimizar tu tiempo y
dedicarlo así a realizar otros quehaceres. Gracias a la incorporación de
esta herramienta se puede incluso reducir costos, ya que se invertirá
menos tiempo.
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Si aún no sabes de lo que estamos
hablando, ¡vamos a darte una pista! Su
significado nos habla de dos palabras
importantes: «oficina» e «informática».
Según la definición que nos brinda la
RAE, se trata de «la automatización,
mediante sistemas electrónicos, de las
comunicaciones
y
procesos
administrativos en las oficinas». En otras
palabras, es el equipamiento hardware y
software usado para crear, coleccionar,
almacenar, manipular y transmitir
digitalmente la información necesaria
para realizar tareas y lograr objetivos
básicos.

¿Cuáles son las ventajas de la ofimática?
Tal y como ya hemos explicado, con la ofimática se automatizan y optimizan
las tareas habituales de una oficina. Esta es, en definitiva, su principal ventaja,
puesto que puede aplicarse a cualquier labor que previamente se hiciera de
forma manual.
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Asimismo, la ofimática web nos ofrece aún más beneficios. Como cabe
imaginar, la diferencia respecto a su versión más tradicional es que debe estar
conectada a una red local y/o a Internet. De esta forma, se logra una menor
saturación del uso del disco duro en el PC. Debido a que la información se
almacena en línea, permite modificar y compartir documentos en tiempo
real y con varios usuarios al mismo tiempo.

Estas son algunas de las tareas que puedes realizar con las
herramientas de Ofimática:

Crear y editar archivos de texto.

Generar análisis de datos y hojas
de cálculo.

Realizar presentaciones visuales.

Almacenar, gestionar y compartir
archivos a través de una red local
o internet.

UNA OFICINA

DIGITAL

IMPORTANTE

Agendar, anotar y administrar
labores empresariales.

Gestionar bases de datos de todo
tipo.

Facilitar métodos de comunicación
a distancia (desde mensajería de
texto hasta vídeo conferencias).

Herramientas de uso puntual:
Calculadoras, conversores,
editores de imagen, etc.

Desventajas:
A pesar de que la ofimática se ha transformado en la revolución máxima en
aspectos laborales para mejorar los procesos de desarrollo y competencia,
también existen algunas desventajas que debes tener claras a la hora de
transformar tu organización:
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La gran mayoría de las herramientas de
ofimática, dependen de la energía
eléctrica, por lo que, en caso de
problemas con este recurso, puede
detener los procesos de oficina.

La información gestionada por medio
de estos softwares corre el riesgo de no
ser totalmente privada.

Pueden generarse errores, dañarse
archivos y otros inconvenientes.
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¿Cuáles son los principales programas
informáticos utilizados en una empresa?
Seguro que cuando piensas en ofimática, lo relacionas a estos cinco
programas del paquete de Microsoft Office. La mayoría de los negocios
utilizan este sistema.
De hecho, muchos computadores lo traen por defecto instalado. No
obstante, también hay otros de acceso libre, como OpenOffice. Y a su vez,
hay algunas otras herramientas, también denominadas suites, que cumplen
funciones que Microsoft no logra realizar con éxito.

Estas son algunas de las tareas que puedes realizar con las
herramientas de Ofimática:
Word: Es un procesador de textos muy conocido
por todos. Te permite crear, editar y modificar
documentos de textos. Puedes incluso escoger
plantillas para darles un formato concreto.

Word
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Excel: Si quieres realizar operaciones aritméticas de
manera automatizada, es la hoja de cálculo idónea
para ello.

Excel

PowerPoint: Es muy útil en el caso de las
presentaciones visuales. Permite combinar
diapositivas multimedia con imágenes, textos,
sonidos, vídeos e incluso, con animaciones.

PowerPoint

Outlook

Outlook: Es el programa de correo electrónico por
excelencia junto con Gmail. Además de enviar y
recibir emails, puedes convocar y gestionar el
calendario de reuniones, así como el directorio de
contactos.

Access: Es el sistema de gestión de bases de datos.
Te permite, además, hacer un seguimiento de
pedidos, proveedores, recopilar datos y plasmarlos
en informes.

Access
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OneNote: Sirve para hacer anotaciones del tipo
post – it. Se trata de un bloc de notas digital.

OneNote

Google Workspace: Es uno de los grandes
referentes de software libre. Es una alternativa
que permite acceder en línea a edición de
documentos, nube de google, videollamadas,
correo electrónico, y así un sinfín de
herramientas en un mismo lugar.

Si bien estos son los programas principales, es importante que sepas que
existen más herramientas que te pueden facilitar el día a día en tu trabajo.
Algunos de ellos son fáciles de manejar, mientras que otros exigen tener
conocimientos más avanzados.

Importancia de la ofimática:
Luego de haber planteado los programas que son de uso frecuente en la
ofimática, sabemos que ya te diste cuenta de la importancia de tener
conocimientos básicos en esta área para sacar adelante tu trabajo. Sin
embargo, nos gustaría contarte por qué es tan importante que sepas
manejar los programas básicos de la ofimática, en el caso de Microsoft Office
y los beneficios de conocerlos.
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1.- Te permite organizar información
Hoy en día, el procesamiento de datos es realmente importante. En ese
sentido, Microsoft Excel es uno de los mejores programas para almacenar
información. De hecho, te permite ordenar una cantidad casi ilimitada de
data. Casi todos los puestos de trabajo requieren de esa habilidad en algún
punto, ya que facilita almacenar, clasificar y extraer información.
Además, por medio de las funciones de Excel tendrás la capacidad de
programar acciones específicas, lo cual podría ser de gran utilidad para ti.
Una vez que tengas un buen nivel de ofimática, no tendrás problema alguno
para gestionar grandes volúmenes de información.

2.- Facilita realizar presentaciones
Sin importar el tipo de trabajo que tengas, existen diversas instancias de tu
vida profesional en las que tendrás que hacer una presentación en frente de
una audiencia. Los contextos pueden ser múltiples: capacitaciones de
personal de ventas, reportes de los cambios financieros de una empresa,
propuestas de publicidad, etc.
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Entonces, si de verdad deseas tener una buena recepción por parte de tus
interlocutores, debes saber crear una presentación en PowerPoint de forma
efectiva.

3.- Mejores expectativas profesionales
No creas que el único beneficio de Microsoft Office es hacer que las tareas en
el trabajo sean sencillas y efectivas. Dominar Word, Excel y PowerPoint puede
aportar mucho a tu carrera. De hecho, tener un buen dominio de estas
herramientas es un requisito indispensable para muchos puestos de trabajo.
De esta forma, tener un buen nivel de ofimática puede ser la habilidad que te
diferencia del resto y te permite acceder a un empleo mejor remunerado. En
el mundo competitivo de hoy ese podría ser el conocimiento que te ayude a
sobresalir del resto.

4.- Un software universal
Hoy en día, las computadoras de escritorio y las laptops han dejado de ser las
herramientas más utilizadas debido al surgimiento de los dispositivos
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móviles. Por ello, ahora Microsoft Office también es compatible con estos
aparatos, ya que recientemente se lanzó Office Mobile para smartphones y
tablets.
Hace muchos años, Microsoft hizo que Office fuera compatible con MacOS
de Apple, lo cual para muchos fue una decisión cuestionable debido a la
rivalidad entre ambos gigantes tecnológicos. Sin embargo, aquello permite
que hasta hoy sea posible utilizar Word, Excel y PowerPoint en otros sistemas
operativos, lo cual lo hace prácticamente un software universal.

Ofimática es
¡lo que necesitas para tu desarrollo laboral!
Como verás, estos programas de ofimática hacen nuestra vida más fácil
gracias a lo intuitivos que son al momento de operar y cumplir con otros
criterios importantes como ser accesibles sin incurrir en dinero extra, ser
adaptables al crecimiento de las necesidades comerciales y resolver
problemas en lugar de agregarlos.
Cada día surgen más paquetes y “suites” que ofrecen soluciones con una lista
de programas de ofimática con la promesa de arreglar tu día a día, para ello
debemos decir que cada sector empresarial, negocio o servicio profesional
independiente es único y sus necesidades también lo son.
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En Edutecno contamos con una completa capacitación de Ofimática, que
no solo incluye los programas básicos de Microsoft Office, sino que
también pone en práctica otro tipo de habilidades y aptitudes que deben
tener los trabajadores de hoy: Organización en el teletrabajo y, por
supuesto, conocer las herramientas básicas de trabajo online, es decir,
aprender a trabajar con Google Workspace y Microsoft Teams.
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