EXAMEN ACCESS
(C1)

RESPONDER A LAS SIGUIENTES CONSULTAS
1. Listado de pedidos que incluya id del pedido, nombre contacto del cliente que lo
solicita (no id) y fecha del pedido ordenado por nombre del contacto e id del
pedido.
2. La empresa quiere poder realizar envíos masivos de cartas a clientes para
determinados países en función de la campaña comercial. Crea una consulta que
muestre el listado de clientes para un país cuyo valor se pasa como parámetro,
presentando cliente como “Nombre del cliente – Nombre de compañía (Cargo del
contacto)”.
3. Mostrar en un listado los pedidos realizado pero no entregados.
4. Mostrar para los clientes de Estados Unidos y cuya fecha de envío este en el
trimestre que se pasa como valor de un parámetro, el número de pedidos por
cliente.
5. Mostrar el cargo medio de los pedidos por cliente y mes de la fecha de pedido.
6. Calcula el descuento medio aplicado a cada tipo de producto.
7. Tabla de referencias cruzadas que muestre el cargo máximo de los pedidos por
cliente (filas) y empleado (columnas).
8. Los costes de envío de la empresa varían con el IPC mensual. Al final de cada mes
debe recalcular estos costes para los envíos solicitados. Construye una consulta
que permita actualizar los cargos o gastos de envío para los pedidos del mes
anterior, pasando como parámetro el porcentaje en que se han incrementado los
precios durante el último mes.
9. La empresa quiere conocer cuál sería el valor de sus existencias si las vendiera.
Para ello, quiere calcular para cada producto el valor realizable de las existencias,
entendiendo como valor realizable el producto entre el número de unidades en
existencia por el precio unitario y menos el descuento medio para ese producto.
Construye la consulta.
10. Consulta que permita eliminar los pedidos de un cliente concreto cuyo id se pasa
por un parámetro.

