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Consultas (S. Q. L.) solicitadas por el Docente

1. Cantidad  de  Usuarios  por  tipo  de  usuario. Ordenado  por  tipo  de  forma

alfabética.

(Tipo de Usuario, Cantidad)

2. Cantidad personas, por día, que han realizado reservas en el el último mes,

incluyendo a los acompañantes. Ordenado por cantidad de forma descendente.

(Fecha, Cantidad)

3. Cantidad de personas por servicio para la fecha actual. Ordenado por cantidad

de forma descendente

(NombreServicio, Cantidad)

4. Cantidad de personas para un servicio en particular, para la fecha actual, en un

horario específico.

(NombreServicio, Cantidad, CantidadMáxima)

5. Porcentaje de ocupación para cada servicio para la fecha actual, en un horario

específico. Ordenado por porcentaje de mayor a menor.

(NombreServicio, Porcentaje)

6. Reservas realizadas en el último año, para un Cliente en particular. Indicando

la  cantidad  de  acompañantes  y  el  total  facturado  de  cada  una.  Ordenado

cronológicamente.

(Fecha, CantidadDeAcompañantes, TotalFacturado)
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7. Total facturado de las reservas realizadas en el último mes, para cada servicio.

Ordenado por Total facturado de mayor a menor.

(NombreServicio, Total_Facturado)

8. Clientes que NO han realizado reservas en los últimos tres meses.

(NombreCompleto, DatosDeContacto)

9. Servicios  que  NO  han  superado  el  50%  de  ocupación  para  una  fecha

específica. Ordenado por porcentaje de ocupación de menor a mayor.

(NombreServicio, PorcentajeDeOcupación)

10.Ranking de los diez Clientes con mayor cantidad de Reservas realizadas en el

último año.

(NombreCompleto, DatosDeContacto, CantidadReservas).

11. Cantidad de Reservas por  Cliente  en el  último año.  Aquellos Clientes sin

reservas deben figurar con cantidad 0 (cero). Ordenar por cantidad de mayor a

menor.

(NombreCompleto, CantidadDeReservas)

12. Cantidad  de  reservas  realizadas  por  Servicio  en  el  último  mes.  Aquellos

Servicios sin reservas realizadas deben figurar con cantidad 0 (cero). Ordenar

por cantidad de mayor a menor.

(NombreServicio, CantidadDeReservas)
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