GUIA DE TRABAJO PARCIAL II
MANEJO DE WORD, TABLAS, GRAFICOS Y COMBINACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Para el buen desarrollo del trabajo usted debe consultar y estudiar los siguientes temas:




Inserción y manejo de tablas en Microsft Office Word 2010
Inserción de imágenes
Combinación de correspondencia

El trabajo constará de los siguientes puntos:
1. Realice la tabla de la factura que se muestra en el ejemplo, aplíquele formato a la tabla, el
nombre de la empresa va por su cuenta.
2. Inserte una imagen que tenga que ver con la empresa y artículos que venda (la imagen
que usted quiera).
3. Usted debe crear la combinación de correspondencia para 10 clientes de su almacén o
empresa. La combinación de correspondencia debe contener para cada uno de los
clientes, los siguientes datos:
 Numero de la factura. (para cada uno de los clientes)
 Cada cliente debe comprar 6 artículos, a estos también se les aplicara la
combinación de correspondencia.
 El subtotal, el iva y el total de la factura también deberá ingresarlo en la
combinación para cada uno de los clientes.
 Nombres y apellidos del cliente, dirección y teléfono (para cada una de las
facturas)

El trabajo se debe entregar el día del examen en forma digital, ya sea en CD o memoria USB. El
trabajo deberá presentarse en un archivo compreso con su nombre y apellido, sin contraseña y
debe contener:




La base de datos guardada
El archivo de Word en el cual se inicio la combinación de correspondencia
El archivo de Word con la combinación completa para cada una de las personas (10
personas) que usted escribió.

La factura debe quedar lo más parecida posible a la siguiente:

EMPRESA PARCIAL2
Avenida 10ª 21-33
(+0057)55500000
Fax: 55500010

FACTURA
No <<numero>>

CANTIDAD

DESCRIPCION

<<cantidad 1>>
<<cantidad 2>>
<<cantidad 3>>
<<cantidad 4>>
<<cantidad 5>>
<<cantidad 6>>

<<descripción 1>>
<<descripción 2>>
<<descripción 3>>
<<descripción 4>>
<<descripción 5>>
<<descripción 6>>

Nombre Cliente
Dirección
Telefono

<<nombres>> <<apellidos>>
<<dirección>>
<<teléfono>>

_________________________
FIRMA AUTORIZADA

V. UNITARIO
<<costo 1>>
<<costo 2>>
<<costo 3>>
<<costo 4>>
<<costo 5>>
<<costo 6>>

V.TOTAL
<<total articulo 1>>
<<total articulo 2 >>
<<total articulo 3>>
<<total articulo 4>>
<<total articulo 5>>
<<total articulo 6>>

SUBTOTAL $ <<subtotal>>
IVA $ <<iva>>
TOTAL $ <<total>>
____________________________
RECIBÍ CONFORME

