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MATRICULA:  CALIFICACIÓN:  

 

1.-  Realice el siguiente ejercicio: 
 

a)  Establece un formato igual al de la copia 

 
 
2.- Realiza las acciones necesarias para contestar lo siguiente (deberá hacerlo para la primera 
empresa y utilizará las referencias absolutas, relativas o mixtas según sea el caso para llenar hacia 
abajo): 

a) Cuántos productos se vendieron 
b) Cuánto gastaron por la creación de cada producto 
c) Cuales fueron las ganancias que se obtuvieron. 
d) La empresa que venda mas de 35 productos recibirá un % extra por volumen (utilice la función 

si)  
e) Las empresas cuyo índice de contaminantes es superior al 30%, NO se les bonificará el % 

indicado en empresas libres de contaminación (utilice la función si) 
En caso contrario se le bonifica el % indicado en empresas libres de contaminación 
El índice de contaminación de las empresas cuyo índice es un número primo emiten 

contaminantes del 45% (deberás agregar una columna para escribir el índice de contaminación de cada empresa 

después de la columna ganancias) 
 

f) Se realizó una exposición en donde se vendieron productos extras ¿Cuánto fue lo obtenido 
por esa venta, si consideramos que cada producto se vendió un porcentaje más caro? 

g) En la sección de pagos calcule el monto que deberá pagar cada empresa por los conceptos 
mencionados 

h) Finalmente obtenga el total de ingresos por cada empresa 
 
 
 

2.  De los siguientes ejercicios realice el indicado por el profesor 

DGEMSDGEMS



 
Desea comprar un Iphone de última generación, puede comprarlo de contado, o utilizar planes de 
financiamiento, las opciones se describen a continuación: 
 

Empresa Precio de Contado T.I por 

periodo 

Número 

de pagos 

Tipo 

de 

pago 

Pago Interés 

Total 

Precio 

final 

1. Mercado libre $7500.00  52 seman

al 

$200.00   

2. Elecktra $7300.00  26 quince

nal 

$320.00   

3. T.C. Amex $7600.00 46% 

anual 

24 Mensu

al 

   

4. T.C. Ixe $7800.00 29% 

anual 

18 Mensu

al 

   

 

 

3.  Elabore la clasificación y definición de categorías de información de una empresa determinada, 

definiendo los nombres de las categorías y las características de cada una de ellas. Creará la 

estructura de tablas con sus respectivas propiedades (campos, tipos de datos, campo clave, 

vinculaciones y captura de registros). Puede realizarlo en Ms Acces 2010 o manualmente 

 
Deberás guardar el archivo con el App paterno, App materno nombre grupo y número de máquina 


