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CONSULTAS 2002 
 

1. Cuantos Jefes de Ventas hay?  

 9 

 select count(*) from jefeventas 

2. Cuantas Zona tenemos?  

 9 

 select count(*) from zonas 

3. Cuántos Vendedores hay?  

 476 

 select count(*) from vendedores 

4. Cuántos vendedores tienen a JUAN como parte de su nombre?  

 4 

 select * from vendedores  

where nombres like '%JUAN%'  

     and nombres not like '%JUANA%' 

5. En la tabla de productos, la unidad de venta del producto puede ser Bolsa de 25 unidades 

(B25), o Bolsa de 20 unidades (B20), etc. Cuántos productos se venden en Bolsas de 50 

unidades?  

 5 

 select count(*) from productos where univen='B50' 

6. Cuando la unidad de venta empieza con X es porque se vende en CAJA, entonces X20 

significará Cajas de 20 unidades. Cuántos productos se venden en cajas?  

 10 

 select count(*) from productos where univen like 'X%' 

7. Cuántos vendedores tenemos en la Zona Munaypata?  

 64 

 select count(*) from vendedores  

where codzona = (select codzona from zonas  

where descripcion like '%MUNAYPATA%' ) 
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8. En qué zona tenemos más vendedores?  

 909   “ZONA CENTRAL”  67 Vendedores 

 select codzona, count(*) from vendedores  

group by 1 order by 2 desc 

9. En qué zona tenemos menos vendedores?  

902   “ZONA SUR-OBRAJES”  39 Vendedores 

 select codzona, count(*) from vendedores  

group by 1 order by 2 

10. Cuántas compras realizó el cliente YUMAR PRINCE?  

11. Cuánto realizó en ventas (la columna TOTAL) la vendedora CLEMENCIA CALLISAYA en el 

mes de Abril?  

12. Cuántas compras realizó la cliente HERMENEGILDA ACHATA?  

13. Cuánto recaudó en ventas el producto BOLO 21 CM SURTIDO en el mes de JUNIO?  

14. Cuánto recaudó en ventas el producto TORTA GRANDE en el mes de NOVIEMBRE?  

15. En qué mes se recaudó la mayor cantidad de ingresos de la TORTA SELVA NEGRA?  

16. En qué zona vende la vendedora VICENTA RIOS?  

17. De qué zona en Jefe de Ventas VICENTE FERNANDEZ?  

18. Cuántas ventas realizó la vendedora CLEMENCIA CALLISAYA?  

19. En la tabla de ventas, la columna CANTIDAD guarda la cantidad vendida por producto, y la 

columna TOTAL guarda los ingresos en ventas de ese producto. Cuál es el producto que más 

vendido en cantidad?  

20. Cuál es el productos menos vendido en cantidad?  

21. Cuál es el producto con más ingreso en ventas?  

22. Cuál es el producto con menos ingreso en ventas? 


