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ACCESS – HOJA 2 DE CONSULTAS DEL EJERCICIO 3 

1. Obtener un listado ordenado de todos los clientes preferentes en el que figure el nombre y 
después el apellido. 

2. Obtener un listado ordenado de todos los clientes preferentes en el que figuren los apellidos y 
el nombre separados por una coma. 

3. Obtener un listado similar al ejercicio 1 en el que figure primero nombre y después apellidos, 
pero ordenado por apellidos y nombre.  

4. Obtener los clientes (nombre y apellidos) que no hayan comprado el “PRODUCTO A”. 

5. Bajar en un 5% el pvp del producto más vendido en el mes de enero de 2011. 

6. Obtener el nombre y apellidos del cliente que más compras ha realizado, es decir, al que s ele 
ha facturado más dinero. 

7. Obtener la cantidad de dinero ingresada cada día de la segunda quincena mes de enero de 2011. 

8. Obtener la cantidad total ingresada hasta la fecha por cada producto. 

9. Obtener el producto más vendido (mayor número de unidades vendidas). 

10. Obtener nombre y apellidos de los clientes que no hayan comprado nada durante el mes de 
enero de 2011. 

11. Obtener los pedidos que figuren sin cantidad. 

12. Obtener el promedio de ingresos para cada producto y día. 

13. Obtener la información de ventas realizadas en un día determinado, definiendo un parámetro en 
la consulta. 

14. Obtener el total facturado a un cliente determinado en una fecha determinada. La consulta 
deberá incluir nombre y apellidos del cliente, el total sin iva, el iva y el total con iva. 

15. Obtener la cantidad facturada por comunidad autónoma. 

16. Obtener la cantidad facturada a cada cliente por día. 

17. Insertar un nuevo producto de nombre “PRODUCTO P” con PVP 500. 

18. Obtener la cantidad total facturada para cada uno de los productos. 

 


