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UNAH CURLA 

Administración de Empresas 
COMPUTACIÓN I 

EJERCICIO PRÁCTICO No.4 (WORD 2007) 

1) En el nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Arial 11 ptos y justificado. 

Planificación en la administración 

Concepto: 

La planeación es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las 

actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales. Está compuesta por numerosas 

decisiones orientadas al futuro.  

Importancia: 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, ya que a 

través de ella se prevén las contingencias y caminos que pueden deparar el futuro, y se establecen 

medidas necesarias para afrontarlas. Por otra parte, él reconoce hacia donde se dirige la acción, 

permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos. Sus fundamentos básicos son: 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización racional de los 

recursos.  

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, mas no los 

elimina.  

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con las 

mayores garantías de éxito.  

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo mas visión del porvenir, y un afán de lograr y 

mejorar las cosas.  

 Condiciona la empresa al ambiente que la rodea.  

 Reduce al mínimo los riegos, y aprovecha al máximo las oportunidades.  

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.  

 Proporciona los elementos para llevar acabo el control. 

Principios de la planificación: 

Fuente Book Antigua 16 ptos  

color verde, negrita, subrayado 

doble y centrado.  

Fuente Arial, 18 ptos,   en  

negrita, y centrado.  

Viñetas, Fuente Wingdings, tamaño 12, 

sangría posición del texto 1 cm.  

Fuente Arial, 18 ptos y color rojo, 

símbolo Wingding.  
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ada etapa del proceso administrativo se rige por una serie de principios cuya aplicación es 

indispensable para lograr una administración racional. Por lo tanto para planear 

eficientemente, es necesario toma en cuenta los siguientes principios:  

1. Factibilidad. Lo que se plantee debe ser realizable; es inoperante elaborar planes 

demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de alcanzarse.  

2. Objetividad y cuantificación. Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, 

razonamiento preciso y exacto, y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones, o cálculos 

arbitrarios. La planeación será más confiable en tanto pueda ser cuantificada, o sea, 

expresada en tiempo, dinero, cantidades y especificaciones.  

3. Flexibilidad. Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de holgura permitan 

afrontar situaciones imprevistas, y que proporcionen nuevos cursos de acción que se 

ajusten fácilmente a la condición.  

4. Unidad. Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan general, y 

dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal manera que sean 

consistentes en cuanto a su enfoque.  

5. Del cambio de estrategias. Cuando un plan se extienda en relación con el tiempo, será 

necesario rehacerlo completamente. Esto no quiere decir que se abandonen los 

propósitos, sino que la empresa tendrá que modificar los cursos de acción.  

    
 
 
Se forman agrupando las funciones en cada línea básica, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones: 

a. Trabajo que han realizado  

b. Personas disponibles para ocupar los puestos  

c. Lugares en que deben realizarse las funciones 

2) En el primer párrafo se define Letra Capital de dos líneas y distancia desde el texto de 0.5 cm. 

3) Insertar una nota al pié (final de página) al final del título principal de este documento con el 

texto “Datos extraídos de Internet”. 

4) Guardar el documento con el nombre Viñetas.doc en su memoria USB. 

5) Enviar su archivo al E Mail : cvalladares_227@yahoo.com  

Esquema numerado, 

posición del texto 0.63 cm.  

Unidades de la Organización 
Fuente Arial 16 ptos, color azul y 

centrado, borde doble de 4.5 ptos 

texto 0.63 cm.  

Respetar el 

Esquema 

enumerado . 

2.5 ptos color gris  
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