
Mini Gestión -  Consignas para trabajo grupal 
 

Consigna 1 

Con la finalidad de poder controlar los créditos otorgados, se fijará una política de crédito máximo 

para algunos clientes, valor que se cargará en una columna nueva de la hoja “Cuentas”.  

Así, al momento de realizar una operación de venta en cuenta corriente  se deberá controlar  que 

dicho monto no sea superado. El valor a comparar con el crédito máximoestará conformado por la 

suma del saldo que tiene el cliente a la fecha más  el monto que va a adeudar por la operación 

vigente más los cheques entregados por el cliente y que aún permanezcan en cartera. 

Cuando el monto de Crédito sea superado,  debe colocarse en la celda de Observaciones la leyenda 

“Monto de Crédito Excedido” con relleno de color rojo y debe impedirse la grabación de la 

operación, pero deben conservarse los datos para corregir y continuar  la carga. 

 

Consigna 2 

Con el objetivo de crear  un buscador de comprobantes, en la hoja  Registración coloque en la celda 
“O5”una  validación que muestre los identificadores de todas las transacciones registradas, de forma 
tal que el usuario pueda seleccionar una de ellas. 
Luego, con una macro asociada a un botón “Buscar”, complete las celdas que correspondan en  el 

formulario de la hoja “Registración” de manera  que se pueda visualizar la operación tal como se la 

cargó originariamente.  

Una vez realizada la búsqueda, asegúrese que el usuario por error no vuelva a grabar la transacción. 
 
Consigna 3 

Con la finalidad implementar y posteriormente analizar el comportamiento de las políticas de venta, 

se ha de  identificar en cada operación la condición de venta correspondiente.  

Para ello, en la hoja “Tablas” agregar una lista de Condiciones de Ventas con los campos: Condición y 

% Dcto, que se aplicará a todos los artículos comercializados en la operación. Este porcentaje de 

descuento debe impedir que se  cargue un valor en la celda de “Bonificación”. 

Por último, en una hoja nueva, elaborar  un informede forma tal que ingresando Fecha desde, Fecha 

hasta y Condición de Venta se obtenga la siguiente información: 

1) Fecha de comprobante 

2) Tipo de comprobante 

3) Nro de comprobante 

4) Monto Total   

5) Total del  descuento concedido. 

En este mismo informe totalice los puntos 4) y 5). 

 

Consigna 4 

Con el objeto de automatizar las Notas de Débito a realizar a Clientes por cheques devueltos, 

modifique la hoja “Registración” de modo tal que ingresando en la celda “O5” el Nro de un cheque 

de tercero que ya ha salido de la cartera y presionando el botón “Completar”, se genere la Nota de 

Débito de venta para el cliente que entregó el cheque. 

El total de la misma debe contemplar además del monto del cheque un 5% adicional  en concepto de 

gastos administrativos. Para ello en la sección “Detalle” utilice tanto el Artículo con código  2 como el 

21. 

 

 


