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EJERCICIO PRÁCTICO N0.2 (WORD 2007) 

 

1) En el nuevo documento, escribir el siguiente texto en fuente Franklin Gothic Book 

10 ptos. 

Documentos sobre compras 
Sistemas de inventario perpetuo y periódico 

 
A los negocios que manejan mercancías de gran valor se les facilita el manejo de sus 
inventarios. Por ejemplo, la tendencia de un distribuidor de barcos es tener menos 
unidades en existencia que una tienda de artículos de oficina. Si todo 10 demás es igual, al 
distribuidor de barcos le será mas fácil realizar un conteo del número de barcos que tiene 
en su inventario, que para el proveedor de artículos de oficina contar el numero de 
resmas para fotocopias que tiene en existencia.  
El distribuidor de barcos puede determinar diariamente el costo de ventas y el valor del 
inventario final. Es tan solo cuesti6n de contar el número de barcos vendidos que 
aparecen en las facturas y multiplicar dicho número por el costa de cada unidad. El 
distribuidor de barco  podría utilizar cualquiera de los cuatro métodos de valuación 
analizados previamente para cal cular el costa de ventas.  
De manera similar, el distribuidor puede valuar el inventario final mediante un conteo 
físico de los barcos en existencia al final del día, y multiplicar el resultado por sus costos 
unitarios. De nuevo, podría utilizar cualquier método de valuación.  
A este enfoque se le conoce como sistema de inventario perpetuo, y se le llama así porque es 
posible determinar de manera directa, y en cualquier momento, el inventario existente.  
Por otra parte, por medio de los métodos tradicionales de control de inventarios, el 
distribuidor de artículos de oficina tendría demasiados problemas para mantener un 
inventario perpetuo. AI final del día tendría que contar miles de unidades, tanto en los 
registros de venta como en los anaqueles y en las bodegas. Además, por lo general, estos 
distribuidores tienen muchas categorías diferentes de mercancía y muchas marcas 
diferentes dentro de cada categoría. Esto es demasiada información para darle un 
seguimiento manual con un sistema de inventario perpetuo.  

 
Cálculo de las razones de rotación 
Una razón de rotación es una medida de la frecuencia con que se agota el inventario; es 
decir, con qué frecuencia se rota. Calcular las razones de rotación le ayuda a saber si está 
manejando bien su inventario.  

2)  

Fuente Batang 14 

ptos, color verde 

Texto justificado 
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Entre más tiempo permanezcan las unidades en el inventario, mas tiempo estarán 
detenidos sus activos, y por 10 tanto, no estarán disponibles para otros propósitos. Con 
frecuencia, mantener las unidades en existencia involucra costos indirectos: los costos 
involucrados en el almacenaje de mercancías y, probablemente, los involucrados en el 
financiamiento de su adquisición. Y, durante el tiempo que las unidades permanezcan en 
existencia, usted no generara utilidad sobre ellas, a menos que las esté conservando con 
la expectativa de que se incremente su valor de reposición. (El último efecto, conocido 
como utilidades por inventario, es algo que debe analizar con un contador.)  
Por lo tanto, muchas empresas se apegan al concepto del inventario JIT (Justo a tiempo). 
La idea es que usted no mantenga sus activos en el inventario, a menos que las 
mercancías sean necesarias para cuestiones operacionales o de reventa. La razón de 
rotación es una medida de la capacidad de mantener su inventario lo más bajo posible, de 
acuerdo con las necesidades operacionales y de ventas.  
          

2. Especificar tamaño de papel A4, con márgenes izquierdos de 4 cm y el resto de 2 

cm. 

3) Aplicar sangría de primera línea en 2 cm y definir interlineado en 1.5 líneas para 

cada párrafo del documento, excepto los títulos y subtítulos. 

4) Cambiar a mayúsculas el título principal del documento y centrarlo. 

5) Cambiar el orden de la información, ahora el texto sobre Sistemas de inventario perpetuo 

y periódico debe quedar al final del documento. 

6) Guardar el documento con el nombre Razón.doc en su carpeta de trabajo 

7) Copiar el primer párrafo de cada tema (Incluyendo el subtítulo del mismo) en el 

nuevo documento de WORD, el que se deberá guardar con el nombre Partes.doc. 

Dicho texto deberá poseer: 

a. sombreado color verde lima para los párrafos. 

b. Sombreado color turquesa para los subtítulos. 

8) Guardar las modificaciones realizadas en todos los documentos. 

9) Enviar sus archivos al E Mail : cvalladares_227@yahoo.com  
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