
La cooperativa SOLIDARIDAD realiza sorteos mensuales de vales de compra entre sus 
asociados. Para la impresión de los mismos utiliza la combinación de documentos del 
procesador de textos Word. 
El vale posee la siguiente estructura: 

 
El archivo para realizar la combinación lo obtienen de una planilla generada a partir de los 
datos de asociados, que se llama socios, y está realizada en Excel.  
Los campos indicados con doble paréntesis en la muestra corresponden a los campos de 
combinación que se insertarán. 
 
Actividades: 
 
- Crear una carpeta para guardar los archivos generados dentro de la misma 
 
- Generar una plantilla con el formato del vale, llamada Vales Vacíos.  
 
- Generar el archivo de datos socios, con la siguiente estructura y datos, en Excel: 
 

Apellido Nombre Nro Socio Orden Premio 
Juan José Dominguez 125 primer 200 

Ivana Andrea Benitez 325 tercer 100 
María Gutierrez 548 segundo 150 
Raúl Menendez 215 cuarto 75 

Samuel Sander 198 quinto 50 
 
- Generar un documento donde estén los vales para los ganadores y grabarlo con el nombre 

vales ganadores 
 
- Crear una carta con el asistente para cartas, donde se le informa al socio que debe pasar a 

retirar el vale por la sede social. Utilizar el mismo origen socios para combinar las cartas. 
Grabarla con el nombre cartas ganadores. 

 

 
Membrete de SOLIDARIDAD 

 
V A L E  D E  C O M P R A  

 
El asociado ((nombre y apellido)), socio N° ((numero de socio)) resultó 
ganador del sorteo correspondiente al mes de XXX de 200X, siendo 
acreedor del ((orden)) premio, por lo cual se le extiende el presente vale 
de compra por un valor de ((premio)) pesos. El mismo deberá ser 
utilizado con anterioridad al XX/XX/XXXX. 
 

Sunchales, XX de XXXX de XXXX 
 
 

Firma Pte.  
Consejo Administración 

 



El Club Amigos de la Plaza emite los recibos de cobro mensuales para sus socios. Para la 
impresión de los mismos utiliza la combinación de documentos del procesador de textos 
Word. 
El recibo posee el siguiente diseño: 

 
El archivo para realizar la combinación lo obtienen de una planilla generada a partir de los 
datos de socios que se llama Socios Plaza, y está realizada en Excel.  
Los campos indicados con doble paréntesis en el diseño corresponden a los campos de 
combinación que se insertarán. 
 
ACTIVIDADES 
 
- Crear una carpeta con su nombre y grabar todos los archivos generados en ella. 
 
- Generar una plantilla con el formato del vale, llamada Recibo Club PlazaVacío. 
 
- Generar el archivo de datos con la siguiente estructura: 

Día emisión, Mes emisión, Nombre, Apellido, Nro Socio, 
Mes cobro, Valor Texto, Valor Nro. 

 
Grabarlo con el nombre Socios Plaza y agregar datos para 5 socios. 

 
- Generar un documento donde estén los recibos para los socios y grabarlo con el nombre 

recibos para cobro. 
 
 

 
RECIBO DE SOCIO - CLUB AMIGOS DE LA PLAZA 

 
Sunchales, ((dia emisión)) de ((mes emisión)) de 200X. 

 
Recibimos de ((nombre)) ((apellido)), socio N° ((nro de socio)) la suma de 
pesos ((valor texto)) en concepto de cuota de socio correspondiente al mes de 
((mes cobro)). 
 
Son pesos: ((valor nro)) $ 

 
Firma Tesorero 

 
 

RECIBO PARA EL SOCIO 
 

Apellido y Nombre: ((nombre))  ((apellido)) -  Socio N° ((numero de socio)) 
Mes: ((mes cobro)) – Día y mes de emisión: ((dia emisión)) / ((mes emisión)) 
Monto: ((valor nro)) $ 

 
 

TALÓN DE CONTROL PARA EL CLUB 



La Universidad Siglo XXI dicta cursos y desea confeccionar los certificados del último curso que 
dictó. Para ello piensa utilizar la utilidad que brinda la Combinación de Documentos de Word. 
El formato del certificado será el siguiente, utilizando una hoja apaisada en forma completa: 
 

 
 
El archivo para realizar la combinación lo obtienen de una planilla generada a partir de los 
datos de inscripción, que se llama certificados, y está realizada en Excel. 
 
Los campos indicados con doble paréntesis en la muestra corresponden a los campos de 
combinación que se insertarán. 
 
Generar un documento donde estén los certificados combinados y grabarlo con el nombre 
certificados publicidad. 

 
Membrete de la Universidad 

 
 

C E R T I F I C A D O  
 
 
Habiendo el ((apellido, nombre)), DNI ((nrodoc)) cursado en esta 
Institución “Publicidad en Microemprendimientos: teoría y práctica” y 
rendido satisfactoriamente el examen final con una calificación de ((nota en 
letra – nota en número)), se le otorga la presente certificación, para ser 
presentado ante quién corresponda. 
 

Sunchales, XX de XXXXX de 200X 
 

 
 

Lugar para 2 firmas 



La Universidad del Marketing dicta cursos y desea confeccionar los certificados del último 
curso que dictó. Para ello piensa utilizar la utilidad que brinda la Combinación de Documentos 
de Word. El formato del certificado será el siguiente, utilizando una hoja A4 vertical 

 
El archivo para realizar la combinación lo obtienen de un documento generado a partir de los 
datos de inscripción, que se llama curso, y está preparado con la asistencia de Word.  
Los campos indicados con doble paréntesis en la muestra corresponden a los campos de 
combinación que se insertarán. 
 

 
 
Generar un documento donde estén los certificados combinados y grabarlo con el nombre 
certificados marketing 
 

 
Membrete de la Universidad 

 
 

C E R T I F I C A D O  
 
 
Habiendo el ((título)) ((nombre y apellido)), ((tipodoc)) ((nrodoc)) 
cursado en esta Institución “Curso de marketing aplicado a la gestión de 
Microemprendimientos” y rendido satisfactoriamente el examen final con 
una calificación de ((nota en letra – nota en número)), se le otorga la 
presente certificación, para ser presentado ante quién corresponda. 
 

Sunchales, XX de XXXXX de 200X 
 

 
 

Lugar para 2 firmas 

Preparar el archivo de 
datos en Word 
 
Es la opción Escribir 
una lista nueva (paso 3 
del asistente), luego 
Crear. En el cuadro que  
aparece pueden eliminar 
los datos que sobran y 
agregar los que faltan. 
Luego empiezan a 
completar con los datos 
para la combinación. 
 
 


