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Sesión

Elaborar un reporte de ventas

1

A partir de una lista de datos, elabore un reporte que muestre un minigráfico con las ventas 
del año. Este debe ser interactivo y, por ende, debe cambiar, al modificarse el producto, 
marca y año. Asimismo, en una tabla debe mostrarse el producto e indicar el porcentaje 
(%) de ventas con respecto a todas las ventas del año. En otra tabla, igualmente, se tiene 
que mostrar el producto y señalar el porcentaje (%) de ventas con respecto al total ventas 
por producto del año. También elabore un gráfico de anillo que muestre el porcentaje (%) 
de la cantidad vendida con respecto a la meta.

Calcular el precio, comisión y total

1. Abra el archivo de Excel Reporte de Ventas 2017.xlsx.

 Para poder usar la función Indirecto con la finalidad de buscar el precio, se asignan 
nombres a los precios por marca y producto.

2. Haga clic en la hoja Precio.

3. Seleccione el rango B2:E5.
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4. Haga clic en la pestaña Fórmulas. Luego, en el grupo Nombres definidos, haga 
nuevamente clic en el comando Crear desde la selección.

Excel muestra el cuadro de diálogo Crear nombres a partir de la selección.

5. Haga clic en la casilla de verificación Fila superior y Columna izquierda. Luego, haga 
clic en el botón Aceptar.

6. Haga clic en la hoja Data.

7. Seleccione la celda H2 y digite =INDIRECTO(E2) INDIRECTO(F2).

La función Indirecto busca el valor que hay en E2. En esta celda se encuentra Queso y este 
es el nombre de un rango; por lo tanto, el resultado de INDIRECTO(E2) es igual al rango 
C4:E4, y el de INDIRECTO(F2), igual al rango D3:D5 de la hoja Precio.

Tome en cuenta que =INDIRECTO(E2)INDIRECTO(F2) es la multiplicación de dos rangos 
que dan como resultado la intersección, que es la celda D4 con el valor 7.3.

8. Seleccione la celda H2 y, en modo copiar, haga doble clic (se copia la fórmula hasta 
la celda H451).

9. Haga clic en la celda I2 y digite la fórmula =BUSCARV(F2,Precio!$B$8:$C$11,2,0).

10. Seleccione la celda I2 y, en modo copiar, haga doble clic (se copia la fórmula hasta la 
celda I451).


