
CLASE PRÁCTICA 
 
 
Objetivo: Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de los temas estudiados en Hoja de 
Cálculo Excel, Power Point e Internet. 
 
 
EJERCICIO 1: 
 
Recibimos de las distintas sucursales de la empresa, los datos correspondientes a las ventas en euros de cada vendedor en 
los distintos trimestres del año. 
 
Ventas del año 2004 
 
Vendedor             Trimestre 1    Trimestre 2      Trimestre 3      Trimestre 4 
Miguel García     1500000         2000000           1850000           2100000 
Raúl Arzac          1200000         1340000         1750000          1800000 
Elena Casas          460000     1700000          1900000            2000000 
Javier Martín     1100000      1600000          1640000               1700000 
 
Diseñar una hoja de cálculo que refleje estos datos y permita obtener los siguientes cálculos: 
 

 . 

 . 

 Venta Máxima y Venta mínima por vendedor. 

 . 

 Inserte el símbolo de dólar y dos decimales. 

 Aplique formato y bordes a la tabla. 

 Aplique filtro a la columna Vendedor. 

 Condicione las ventas mayores o iguales a 460000. De formato color azul. 

 Represente  la información en un gráfico: Tipo: columnas, Subtipo: Columna agrupada, Título del gráfico: Ventas 
por Trimestre, Eje X; Vendedores; Eje y: Total de Ventas, Rótulos de Datos: Porcentaje, Insertar el gráfico en la 
misma hoja como objeto. 

 
 
EJERCICIO 2: 
 
En la empresa de caramelos Dulcísimo S.A. tiene 5 representantes de ventas que han conseguido efectuar las ventas 
indicadas en la siguiente tabla: 
 
Martín Peña         4600000 
González Suevo  6000000 
Sierra Garzón      3500000 
López Caro          4690000 
Tito Valverde       8250000 
 
Realizar una hoja de cálculo en la que se calcule el sueldo de cada vendedor. Para ello es necesario tener en cuenta que 
todos los vendedores tienen un sueldo base de 90000 y se les aplica una comisión del 2% sobre las ventas. 
También se solicita que se calcule que porcentaje del total de ventas de la empresa tiene cada vendedor. 
 
 
EJERCICIO 3: 
 
Realizar una hoja de cálculo donde muestre los nombres de estudiantes así como los resultados del primer y segundo 
parcial. Luego calcular la nota final y mostrar los datos en un gráfico de tipo columnas. 
 
 
EJERCICIO 4: 
 
* Utilizando fórmulas realice el siguiente cálculo: 

2) Juan tiene un salario básico de C$ 8,500.00 y como incentivo de título de licenciado le pagan el 20%. del salario 

básico. Le aplican deducciones en concepto de INSS el 4% y de IR el 2%. También le deducen el 25% del salario 

bruto por concepto de préstamo. 

* Calcular lo siguiente: 

a) Incentivo de título 

b) Salario Bruto (Salario básico más los incentivos) 

c) Deducción INSS y de IR (aplicar los porcentajes al Salario Bruto)  

d) Deducción préstamo (25% del salario bruto) 

e) Salario Neto a recibir (Salario Bruto menos las deducciones) 


