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Práctico 4.1 – Joins – Casos de Ejemplo 

Uno de los jefes de su área detecto que, en algunos tickets de las ventas, se 
mostraba la información de los productos, pero había algunos que NO tenían 
color, es decir se vendía un producto y en la opción Color no aparecían datos. 

 

Por esta razón le solicitan realice una consulta que busque detectar e identificar la 
cantidad de productos que existen en la base de datos que NO tienen un color 
asignado para pasarle al área operativa y que comience a actualizar la información 
de estos. 

 
1. En un ejemplo rápido le piden que primero identifique los que no tienen color que 

han sido vendidos y luego de la totalidad de los productos cuales no tienen color. 
 

Comente las cantidades de cada uno y cuál es su conclusión en cuanto a los datos 
obtenidos. 

 

 

2. Lo mismo está pasando con los vendedores en las ventas, le solicitan que se 
genere un reporte el cual muestre todos los productos que se hayan vendido que 
no tengan un vendedor asociado 

3. Otra persona quiere comenzar a generar bonos o premios a los vendedores que 
motiven las ventas, para esto le solicita un análisis para comenzar a entender y 
analizar los vendedores que realizan más ventas, tome solamente los últimos dos 
años de facturación (>= 2002), no la totalidad del tiempo de ventas. 

 
3.1. Acote el reporte y devuelva solamente los 5 vendedores que han registrado más 

ventas en los últimos dos años. 
 

3.2. Para entender aún más en detalle el comportamiento de las ventas por vendedor, 
le solicitan que genere un reporte el cual tenga el total de ventas para cada 
vendedor, la cantidad de artículos de esas ventas y el ticket promedio de las 
mismas, para así entender que vendedor tiene el mayor ticket promedio. Comente 
el resultado obtenido y las conclusiones generada 
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