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Cómo lo hago 1 

Centrar el título Listado General, con fondo de color azul y texto color blanco 

 

 

Cómo lo hago 2 

Cuando fijar una celda en una fórmula 
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Cómo lo hago 3 

Ordenar por fecha y departamento. (Ordenar por 2 o más criterios) 
 

 

 

 

Cómo lo hago 4 

 En la hoja Departamento determinar el monto total de los salarios por 

departamento 

 En la hoja zonas determinar el monto total de las ventas por zonas y la 

cantidad de ventas realizada 
 

monto total de los salarios por departamento 

monto total de las ventas por zonas 

cantidad de ventas realizada por zonas  

 

 

 

 

 

 

Entrando por acá puedo ordenar por varios 

criterios 

Me están indicando que debo AGRUPAR 

por algún criterio (departamento, zonas etc.) 

USO SUBTOTALES 
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Cómo lo hago 5 

¿Cuántos Autos vendió Andrea en el Año 1997 ? 

¿Cuántos Autos vendieron Raúl y Fernando?  
 

Necesito ver SOLAMENTE los datos que cumplen estos criterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo lo hago 6 

 Calcular el descuento teniendo en cuenta que el modelo sandalias tendrá 

un descuento del 10%, el resto no tendrá descuento. 

 Las ventas que superan las 2 unidades generan 2 puntos, mientras que 

aquella que no superen, generan 1 punto 
 

Vemos que debemos ANALIZAR UNA CONDICIÓN para saber si hacemos una cosa o la 

otra. 

 

  

USO FILTROS 

FUNCIONES LÓGICAS 


