
                                                                                                    
MATERIA: SQL para Análisis de Datos 
  PRÁCTICO: 7.1 

  TEMA: CASE 
 

1 
Av. 18 de Julio 1263 of. 302         www.institutocpe.com 
Tels. 29009681-098349852                   info@institutocpe.com 
 

Práctico 7.1 - CASE 

1. Crear una consulta que muestre el nombre del empleado, sus horas de vacaciones 
y un incremento de horas de vacaciones de un 15% para los que tienen menos de 
50 hs. de vacaciones, un 10% para los que tienen entre 50 y 70 hs. de vacaciones y 
un 5 % para el resto. 

 

2. Informar la cantidad de Empleados masculinos y femeninos (en una sola fila). 

 

3. Del Departamento de Recursos Humanos se quiere saber a qué empleados se 
darían de baja y cuáles se mantendrían, si se quitaran los departamentos de 
Producción y Control de Producción. Mostrar un informe con el nombre, apellido, 
y departamento. 
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4. Se quiere obtener un informe en donde se listen los precios de los productos 
categorizados en tres bandas a efectos de poder aplicar descuentos. Las bandas y 
sus descuentos son: Para productos con Precio 0 No Aplica, para productos hasta 
200 Precio Bajo descuento del 10%, para productos con precio de 200 hasta 500 
Precio Medio descuento del 20%, y para el resto Precio Alto descuento del 40%. 
En el informe se desea visualizar el nombre del producto, su precio de lista actual, 
su precio de lista con el descuento aplicado, y a qué banda pertenece, ordenados 
por el precio de lista. 

 

 
 

5. De la alta gerencia se está planteando la posibilidad de mudar los locales de 
Francia y Alemania a España y Portugal. Se desea obtener un informe que muestre 
la cantidad de clientes afectados en caso de sucederse este hecho. En el informe 
debe aparecer la cantidad de clientes por territorio. Para los locales que se 
trasladarán colocar hacia dónde. 
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6.  Se desea obtener un informe que muestre el nombre, apellido, género y estado 
civil de todos los empleados. Para los últimos dos campos, tiene que aparecer la 
palabra completa y no abreviada, como se encuentra almacenada en la base de 
datos. 

 

7. Se quiere obtener un informe que muestre la cantidad de productos vendidos 
trimestralmente en el año 2003. 

 

 

 


