MÓDULO: APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROFESOR: PEDRO PABLO CONTARDO CONTARDO
FECHA. 19/03/19 CURSOS:3AD – 3AE – 3AF
OA.OO: “Identificar los conceptos manejos de Internet y el vocabulario Técnico”
ACTIVIDADES:
1. Para situarnos en los nuevostiempos, los avances vertiginosos de la tecnología mundo
digital y con las herramientas que disponemos permitirán optimizar desarrollando las
competencias necesarias. Comenzarán con un VocabularioTécnico, para ello utilizarán las
TICs
2. Nómina de palabras y usohabitual del Módulo.
 Cuáles son los pasos para encender un PC
 Funciones que cumplen los botones del Mouse
 Que es un PC
 ¿Cuál es la secuencia para encender y apagar un PC
 De que Material está fabricado generalmente el Mouse
 Nombre dos buscadores conocidos por usted o alternativas de Google
 De a conocer dos Programas del Computador básico.
 Que entiende por Organigrama.
 Que es un discoduro.
 Hoy en día, las unidades más comunes de medidasson kilobyte, megabyte,
gigabyte, y terabyte. A que corresponde cada una de ellas.
 Que son Archivos, carpetas y subcarpetas.
 Los conceptos básicos de informática se dividen en dos categorías:
hardware y software. Explíquelos.
 Cuáles son lasdiferencias entre los tipos de computadoras: de escritorio,
portátil, netbooks y dispositivos móviles.
 Que es la red Wifi
 Que utilidad presta el CorreoElectrónico
 ¿Cuáles son las Ventajas y Desventajas en lo personal del uso de Internet?

O.A.01“Utiliza equipos y herramientas tecnológicas existentes para el desarrollo de la gestión
administrativa de acuerdo a estándares de eficiencia en el uso de materiales y de energía”
ACTIVIDADES:
1. Las herramientastecnológicas como vía para transformar la gestión empresarial, para
mejorar la productividad y la competitividad del negocio.Por ello, “todas las industrias
catalogan la digitalización del negocio como uno de sus 10 objetivos empresariales”
2. Se requiere que utilicen la creatividad para desarrollar en pasos muy simples utilizando Las
TIC. Una Empresa necesita, estrategia, organización y estructura, manufactura inteligente,

Estar online sin importar el giro del negocio, Mejorar el control y manejo de recursos
financieros.
3. Crear una empresa en Chile: a modo esquemático podemos decir que son 6 los pasos.
Buscar los pasos.Explíquelos brevemente.
4. Cómo dice el enunciado crear una Empresa que sea o se acerque a lo más real, tomando
en consideración:
 Saber con exactitud cuál va a ser el rubro de mi empresa, tener una idea es
primordial.
 Plan de Negocio, el cual te ayudará a saber qué hacer.
 Hacer un Presupuestorealista, como obtener el dinero para iniciar dicha actividad.
 Pensar en el cliente si es viable el producto que elaborarás.
 Pensar en la Competencia, ubicación si hay varios que venden lo mismo que tú.
 Si no tienesdinero que redes de apoyo existen para los emprendedores,
 Poner en marcha una Empresa requiere de constancia, sacrificio, trabajo
metódico, para que resulte puedes nombrar otros más.
 La comunicación y el marketingson importantes para entregar los productos a los
clientes. ¿De qué manera lo ofrecerías?
 Que RecursoHumano utilizarías, trabajadores y cuantos.
 Si deseas que tu empresa tenga éxito, como puedes medirlos resultados y como
detectar si estás haciendo bien las cosas.
 La ilusión de tener un negocio puede llevarte a querer crecer rápido, pero pensar
así también puede provocar frustración si no se cumplen tus expectativas.
Encárgate tener una base sólida y valora los pequeños logros porque el
incremento paso a paso y mes a mes es un gran éxito. fase inicial. ¿Cómo atraerías
a tus clientes y que seas capaz afidelizarlo?
 NOTA: La ilusión de tener un negocio puede llevarte a querer crecer rápido, pero
pensar así también puede provocar frustración si no se cumplen tus expectativas.
Encárgate tener una base sólida y valora los pequeños logros porque el
incremento paso a paso y mes a mes es un gran éxito.

