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1. VIC Reporte de Coeficiente de Ocupación y Revenue 
Este reporte permite analizar exhaustivamente la comercialización de un vuelo. El mismo muestra cierta 
información según el estado del vuelo al momento de la consulta. 
 
La información que se visualiza varía según si se solicita:  

1. Previo a la salida de un vuelo o,  
2. Luego de cerrado el vuelo en el check-in. 

 
A continuación se describen las mismas: 
 

1.1 Información previa al Check-In  
El comando que se debe ingresar para consultar este reporte es el siguiente: 
 

VICVUELO/FECHA 

 

Ejemplo: VIC4420/22JUN 
 

 
 

Descripción: 
 

FLT   Número de vuelo 
DATE   Fecha de vuelo 
ROUTING  Ruta del vuelo 
TOTAL COLLECT Total recaudado (emisión de e-tickets) 
FLT COST  Importe total del costo del vuelo cargado en la tabla 
FLT BALANCE Balance del vuelo, obtenido de la diferencia entre  “Total Collect” y  el “Flt Cost” 
 
LEG INFORMATION 
LEG   Número de orden de cada tramo 
BRD/OFF  BRD: Origen y OFF: Destino 
EQP   Equipo con que opera 
AC        Capacidad real del equipo 
KM       Distancia entre origen/destino (en km) 
A.K.O.    Asientos por kilómetro ofrecido 
BOOK   Cantidad de pasajeros por tramo 
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P.K.T.     Pasajero por kilómetro recorrido 
L.F.   Coeficiente de ocupación (en %) 
COST   Costo prorrateado por tramo 
REVENUE  Revenue por tramo 
BALANCE  Balance por tramo 
REVENUE 
BRD/OFF  BRD: Origen y OFF: Destino 
KM   Distancia entre origen/destino (en km) 
BOOK   Cantidad de pasajeros reservados 

EFFEC   Porcentaje de efectividad de emisión/reservas 
E-TK   Cantidad de tickets electrónicos emitidos 
CUR.   Tipo de moneda 
AMOUNT  Monto total de las emisiones 
FARE AV  Tarifa promedio 

YIELD YIELD (punto de equilibrio del vuelo). Este valor se obtiene al dividir el valor del Total Collect 
por el P.K.T (Pasajero por Km Transportado) 

«TICKETING ISSUE» E-Tickets emitidos 
HOST   E-tickets emitidos en el Host 
AGENCY  E-tickets emitidos en las agencias 

WEB   E-tickets emitidos en la WEB 

 
Consideraciones: 
 

 En caso de vuelos con escalas para poder obtener el balance del vuelo, los valores de costo deben estar 
cargado para cada uno de los tramos, caso contrario no se podrá calcular el balance total del mismo. 

1.2 Información Post Check-in 
El comando que se debe ingresar para consultar este reporte es el siguiente: 
 

VICVUELO/FECHA 

 
 

Ejemplo: VIC5200/13JUN 
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Descripción: 
 

Información general del vuelo 
FLT   Número de vuelo 
ROUTE   Ruta completa 
DATE   Fecha de vuelo 
TOTAL COLLECT  Total recaudado (emisión de e-tickets) 
COEF   Coeficiente de ocupación total del vuelo 
LEG   Número de orden de cada tramo 
BRD OFF  BRD: Origen y OFF: Destino 
EQP   Equipo con que opera 
REG   Matrícula de la aeronave 
SCHD   Horario programado de salida 
DEP   Horario real de salida 
DLY   Demora 
AC   Capacidad real del equipo 
BS   Bloqueo de espacio 
PAX   Pasajeros reservados por tramo 
COEF   Coeficiente de ocupación por tramo (en porcentaje) 
LOAD   Carga 
MAIL   Correo 
 
Información por segmentos comerciales 
BRD/OFF  BRD: Origen y OFF: Destino 
PAX   Pasajeros reservados por segmento 
E-TK   E-tickets emitidos por segmento 
CUR.   Tipo de moneda 
AMOUNT  Monto total de las emisiones por segmento 
FARE AV  Tarifa promedio 
NO-SHOW  Pasajeros No Show 
GO-SHOW  Pasajeros Go Show 
INFOAS  Pasajeros Infantes 
LOAD   Carga 
MAIL   Correo 
 
BOOKING DETAIL Detalle de reservas discriminadas por clase 
BRD/OFF  BRD: Origen y OFF: Destino 
CB   Cabina 
CL   Clase de servicio 
PAX   Cantidad de pasajeros 
E-TK   E-tickets emitidos por segmento y por clase 
NO-SHOW  Pasajeros No Show 
CUR.   Tipo de moneda 
AMOUNT  Monto total de las emisiones por clase 
GO-SHOW  Pasajeros Go Show 
HOST   Reservas realizadas en host 
AGENCY  Reservas realizadas en agencias 
WEB   Reservas realizadas en la WEB 
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1.3 Información Post Check-in de Vuelos con Upgrades/Downgrades 
 
En caso que el vuelo consultado haya tenido Upgrade y/o downgrades de pasajeros, el reporte VIC contendrá otras 
columnas optimizan el análisis de los mismos. Las columnas son: 
 

BOOK    Cantidad de reservas en cada clase 
 
UPG/DWG:  Cantidad de pasajeros que han realizado upgrade o downgrade en cada clase:  
 
FROM:   Cantidad de pasajeros que tenían reservas en otra clase, y que debido a un upgrade o 
downgrade fueron chequeados en dicha clase. 
 
TO:    Cantidad de pasajeros que tenían reservas en dicha clase, y que debido a un upgrade o 
downgrade fueron chequeados en otra clase. 

 
Ejemplo: 
VIC4112/24JUN 

 ** CHECK IN INFORMATION ** 

FLT: 4112  ROUTE:  AEP/SLA   DATE: FRI 24-JUN-16 

 

TOTAL COLLECT:  ARS      9200.00     COEF: 16.78% 

 

LEG  BRD/OFF  EQP  REGISTRATION  SCHD.    DEP.     DLY    AC    BS   PAX     COEF         LOAD           MAIL 

  1.  AEP/SLA  CR7  LV-TAT        19:00    19:00      0   143     0    12     8.39%         0/0            0/0       

 

BRD/OFF    PAX  E-TK   CUR       AMOUNT   FARE AV    NO-SHOW  GO-SHOW   INFOAS      LOAD           MAIL 

AEP/SLA     12    11   ARS      9200.00    836.36          2        0        0       0/0            0/0       

 

 

BOOKING DETAIL 

                              --UPG/DWG- 

BRD/OFF  CB CL   BOOK   PAX   FROM    TO    E-TK   NO-SHOW     CUR       AMOUNT   GO-SHOW      HOST  AGENCY   

WEB 

AEP/SLA   C  C      2     8      7     1       7         0     ARS      7100.00         0         8      0    0 

             J      2     1      0     0       1         1     ARS      1000.00         0         1      0    0 

AEP/SLA   Y  Y      5     1      1     5       1         0     ARS      1000.00         0         1      0    0 

             B      0     0      0     0       0         0                 0.00         0         0      0    0 

             H      4     2      0     2       2         0     ARS       100.00         0         2      0    0 

             K      1     0      0     0       0         1                 0.00         0         0      0    0 

             N      0     0      0     0       0         0                 0.00         0         0      0    0 

Del ejemplo anterior surge el siguiente análisis: 
 
Clase C: Tenía 2 reservas (BOOK). Volaron 8 pasajeros en esta clase (PAX). 7 pasajeros tuvieron upgrade. 1 pasajero 
tuvo un downgrade. 
Clase J: Tenía 2 reservas (BOOK). Voló 1 pasajero en esta clase (PAX). 
Clase Y: Tenía 5 reservas (BOOK). Voló 1 pasajero en esta clase (PAX). 1 pasajero tuvo upgrade. 5 pasajeros 
tuvieron downgrade. 
Clase H: Tenía 4 reservas (BOOK). Volaron 2 pasajeros en esta clase (PAX). 2 pasajeros tuvieron downgrade. 
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1.4 Tabla de costos 
Esta funcionalidad permite la administración de la “Tabla de costos" referenciales de los distintos tramos de la 
línea aérea. 
Los valores asignados a la Tabla de Costos se reflejarán, en el reporte estadístico VIC, en forma comparativa con la 
recaudación del vuelo. 
 
Nota: 
El usuario deberá tener asignado el Duty 6 u 8 para poder ejecutar este comando. 
 

1.4.1 Alta de Ítems 
Para ingresar los costos para cada tramo y período se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TFC/A-{Origen}{Destino}{-}/{fecha desde}-{fecha hasta}/{moneda}{importe} 

 
Descripción: 
 

TFC/A-  Comando fijo para agregar un nuevo ítem. 
Origen  Código del Aeropuerto de origen del tramo. 
Destino  Código del Aeropuerto de destino del tramo. 
 El guión medio en esta posición indica que no se va a cargar el valor en el sentido inverso. Por 

defecto carga el importe en los 2 sentidos. 
/  Separador. 
Fecha desde Fecha Desde la cual tiene vigencia el importe. 
-  Separador de rango de fecha. 
Fecha hasta Fecha Hasta la cual tiene vigencia el importe. 
/  Separador 
Moneda   Código de Moneda del importe. 
Importe   Monto correspondiente. 

 
Ejemplo: 
 

TFC/A-EZELPB/1NOV-30NOV/USD4500 

 
Alta de items indicando equipo que opera la ruta 
Se podrá ingresar la tabla de costo por tipo de aeronave que opera la ruta. Para indicar el tipo de aeronave se 
deberá insertar el indicador de equipo, entre el tramo y la fecha, como se muestra a continuación: 
 

TFC/A-(OrigenDestino)/E(id del equipo)/(fecha desde)-(fecha hasta)/(moneda)(importe) 

 
Ejemplo: 
 

TFC/A-EZELPB/E737/1NOV-30NOV/USD4500 

 
Notas: 
El campo E (equipo) es opcional. Si no se ingresa este campo, el costo ingresado aplicará para todos los equipos. 
Luego del indicador E se deberá ingresar el indicador del equipo en el campo DNE. Por ejemplo: 733 para el avión 
737-300 
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1.4.2 Baja de Ítems 
Para eliminar costos ingresados para algún tramo se debe ingresar el siguente comando: 
 

TFC/D-ítems 

 
Descripción: 
 

TFC/D-  Comando Fijo para eliminar ítems. 
Ítems:   Número de ítem (según el despliegue de la tabla) que se desear borrar. 

 
Nota: 
Pueden indicarse varios ítems separados por coma o con guiones (para indicar rangos). 
 

1.4.3 Modificación de Ítems 

TFC/M-7/30NOV15/USD4500 

 

TFC/  Entrada Fija 
M  Indicador de Modificación 
-  Guion 
7  Item a modificar 
/  Barra 
30NOV15 Fecha en que comienza a regir el nuevo costo 
/  Barra 
USD4500 Nuevo costo 

 
También se podrá modificar el costo para un período de tiempo, siempre que ese período se encuentre dentro del 
rango de tiempo del ítem a modificar 
 
1. BOG/CCS   737   01JAN2017 - 27FEB2017    USD        80000.00 

2. CCS/BOG   737   01JAN2017 - 30MAR2017    USD        80000.00 

3. LIM/BOG   737   28FEB2017 - 30MAR2017    USD        100000.00 

 
TFC/M-1/15FEB17/USD8400/26FEB17 

OK. ITEM MOD 

 

1.4.4 Consulta de Tabla  
Para consultar la tabla de costos ingresada se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TFC* 

 
Visualización de la Tabla 
 
 ITEM    BRC/OFF    DATE FROM/TO    CURRENCY   AMOUNT 

  1.  COR/AEP    30OCT - 31OCT    ARS      2500.00 

  2.  AEP/COR    30OCT - 31OCT    ARS       2500.00 

  3.  COR/AEP   01NOV - 01NOV    ARS    2500.00 

  4.  AEP/COR   01NOV - 01NOV    ARS      2500.00 

  5.  MDQ/BUE   01OCT - 31OCT    USD      2600.00 

  6.  BUE/MDQ   01OCT - 31OCT    USD     2600.00 



   Manual Reportes 

Versión 2.0  7 

 

Descripción: 
 

ITEM    Número de ítem en la tabla 
BRD/OFF   Tramo (origen / destino) 
DATE FROM/TO   Fecha de vigencia del importe 
CURRENCY AMOUNT  Moneda e importe del valor ingresado como costo 

 

1.4.5 Historia 
Para consultar la historia de los valores ingresados en la tabla de costos se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TFC/H 
 

Ejemplo: 
 

MJR/AEP   23JUN2015 - 31DEC2015    ARS       20000.00  »»  ADD    AEPXX-MM  23 JUN 2015 20:23:50 

AEP/MJR   23JUN2015 - 31DEC2015    ARS       20000.00  »»  ADD    AEPXX-MM  23 JUN 2015 20:23:50 

AEP/ROS   23JUL2015 - 23DEC2015    USD        3000.00  »»  ADD    MVDXX-CV  23 JUL 2015 16:39:50 

                                                           DEL    AEPXX-MD  10 AUG 2015 19:05:46 

 

1.4.6 Tabla de Costos aplicada en el reporte VIC 
Una vez generada la Tabla de Costos, el sistema automáticamente realizará el cálculo con los valores 
preestablecidos como gastos y realizará el cálculo de importes recaudado por vuelo y tramo, costo del vuelo, 
balance del vuelo y de cada tramo. 
 
Nota: 
Para obtener los cálculos arriba mencionados se deberá tener la tabla de costos con los valores cargados para cada 
ramo. 
 

Ejemplo: 
 
 

VIC4420/22JUN 

 FLT: 4420   22/JUN   AEP/MDQ/BRC                  TOTAL COLLECT :  USD    3467.10 

                                                        FLT COST :  USD    2096.77 

                                                     FLT BALANCE :  USD    1370.32+ 

 

LEG INFORMATION 

 LEG  BRD/OFF  EQP  AC  KM  A.K.O. BOOK  P.K.T. L.F.(%)  COST     REVENUE      BALANCE 

  1.  AEP/MDQ  SF3  34 382  12988   34   12988  100.0%   806.45   4851.74     4045.29320 

  2.  MDQ/BRC  SF3  34 1217 41378   18   21906  52.94%   1290.32  5896.25     4605.93260 

 

REVENUE                                                           « TICKETING ISSUE » 

BRD/OFF  KM   BOOK  EFFEC   E-TK CUR. AMOUNT FARE AV  YIELD  HOST AGENCY WEB 

AEP/MDQ  382  24    70.83%  17  USD  987.10  58.06    0.15200       17    0      0 

AEP/BRC  1599 10   150.0%   15  USD  2419.35 161.29   0.10087       15    0      0 

MDQ/BRC  1217  8   12.50%    1  USD    60.65  60.65   0.04983        1    0      0 

 

 
Descripción: (Ref. a la tabla de costos aplicada al reporte) 
 

 
TOTAL COLLECT: Importe total recaudado en el vuelo. 
FLT COST:  Importe total del costo del vuelo cargado en la tabla 
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FLT BALANCE: Balance del vuelo, obtenido de la diferencia entre “Total Collect” y el “Ftl Cost” 
 
LEG INFORMATION: Información de costo y balance discriminado por tramos 
COST:   Importe del costo del tramo del vuelo cargado en la tabla 
REVENUE: Importe recaudado en el tramo, obtenido del prorrateo de los ingresos por tramos 
BALANCE: Balance del tramo, obtenido de la diferencia entre” Cost” y “Revenue” 
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2. TBR7 Reporte Reservas (Total Booking Report) 
Este reporte permite visualizar la cantidad de bookings (pasajeros reservados por tramo) activos en el host 
actuando en avance hasta 330 días. 
 

2.1 General 
Para obtener un reporte de todos los pasajeros reservados incluyendo listas de espera, sujeto a espacio y 
requeridos, y en todas las rutas operadas, el comando es el siguiente: 
 

TBR7ALLALL 

 
El indicador ALL ALL anuncia que serán todos los orígenes y todos los destinos. 
 
Este reporte despliega, todas las rutas operadas por la compañía durante un período de la fecha del día en que 
solicita a 330 días en avance. Se describe por día y mes la cantidad de reservas, totalizándose al final del mes. 
 
Al final del despliegue se observa la firma, fecha y hora del mismo. 
 
Descripción: 
 

DEP:   Origen. Aeropuerto / ALL (todos) 
ARR:   Destino. Aeropuerto / ALL (todos)  
FLT:   Vuelo 
DATES RANGE: Rango de fechas que abarca el despliegue (330 días) 

 
 

2.2 Reporte por Origen/Destino 
El reporte puede solicitarse por origen y destino, o sólo origen o destino. 
 
Los comandos son: 
 
TBR7AEPSLA  Origen /destino 
TBR7AEPALL  Sólo origen (desde AEP a todos los destinos) 
TBR7ALLAEP  Sólo destino (desde todos los aeropuertos a AEP)) 
 

2.3 Reporte por vuelo 
Se puede solicitar un reporte de reservas sólo por vuelo específico, el comando es el siguiente: 
 

TBR7ALLALL/4104 

 
Descripción: 
 

TBR7  Comando fijo 
ALLALL Todos los orígenes a todos los destinos 
/  Barra divisora 
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4104   Número de vuelo 

2.4 Reporte por status de reserva 
Se puede solicitar un reporte de reservas por su status. El comando para solicitar el reporte según el estado de las 
reservas es el siguiente: 
 

TBR7ALLALL*K 

 
Descripción: 
 

 
Los indicadores para filtrar según el estado de las reservas son: 
 

K Pasajeros confirmados  
L Pasajeros en lista de espera 
M Pasajeros requeridos o sujetos a espacio 

 
 

2.5 Reporte discriminado por Host, Agencia u otros GDS 
Se puede solicitar un reporte de reservas discriminados por su generación en el Host o en agencias de viajes. 
El comando para obtener el reporte de las reservas generadas en las agencias es el siguiente: 
 

TBR7ALLALL#A 

 
Este comando permite ver las reservas generadas solo en las agencias. 
 
Descripción: 
 

TBR7   Comando fijo 
ALLALL  Todos los orígenes a todos los destinos 
#   Divisor de tipo de empresa 
A   Indicador de agencias 

 
 
El comando para obtener el reporte de las reservas generadas en el host es el siguiente: 
 

TBR7ALLALL#H 

 
Este comando permite ver las reservas generadas en el Host. 
 
Descripción: 
 

TBR7   Comando fijo 
ALLALL  Todos los oríenes a todos los destinos 

TBR7   Comando fijo 
ALLALL  Todos los orígenes a todos los destinos 
*   Divisor de status 
K   Indicador de pasajeros confirmados 
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#   Divisor de tipo de empresa 
H   Indicador de Host 

 
 
El comando para obtener el reporte de las reservas generadas en otros GDS es el siguiente: 
 

TBR7ALLALL#G 

 
Este comando permite ver las reservas generadas desde la oficina de subtipo Z que es la que recibe los PNRs de 
otro GDS 
 
Descripción: 
 

TBR7   Comando fijo 
ALLALL  Todos los oríenes a todos los destinos 
#   Divisor de tipo de empresa 
H   Indicador de GDS 

 

2.6 Combinaciones 
Tanto el reporte por origen/destino como por número de vuelo o status se pueden combinar, por lo tanto se 
podría solicitar alguna ruta, origen o destino de un vuelo específico para pasajeros confirmados. 
 
Para generar el reporte, con las combinaciones mencionadas, se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TBR7AEPSLA/4104*K 

 
Descripción: 
 

TBR7   Comando fijo 
AEPSLA  Ruta (origen y destino) 
/   Barra divisora 
4104   Número de vuelo específico 
*   Divisor de status 
K   Indicador de pasajeros confirmados 

 
 

2.7 Exportar Reporte a Excel 
Cualquiera de las opciones de estos reportes puede enviarse a planillas de EXCEL. 
 
El comando para exportar el reporte es el siguiente: 
 

TBR7ALLALL-EXCEL 

 
Se debe ingresar la solicitud del reporte correspondiente agregándole al final -EXCEL 
 
También puede aplicarse este método con los reportes TBR que siguen a continuación. 
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3. TBR8 Reporte de Porcentaje de Ocupación por Tramos 
Este reporte permite visualizar en una pantalla auxiliar los porcentajes de ocupación de los vuelos a futuro por 

tramos. 

  

El comando para generar este reporte es el siguiente:  

 

TBR8  

Respuesta: 

 

  
Descripción:  

FLT  
Números de vuelos que operan en la programación. Al tildar sobre un número de vuelo específico, el sistema 
desplegará en pantalla la información de plan de vuelo. Esta es la  misma información que despliega el comando 
DO(vuelo)/fecha. 
ROUTE  

Origen, destino de vuelo y numero de tramo del vuelo 

[ ]  

Cantidad de días faltantes para la salida de los vuelos. Ejemplo: [1D] 1 día 
DATE  
En avance, hasta 10 días desde el día de la consulta del reporte, se visualizará fecha por fecha, el porcentaje de 
ocupación para cada una de ellas.  
TOTAL  
Total del porcentaje de ocupación contemplando todos los vuelos de cada día específico.  

SEE CONFIGURATION  

Al tildar sobre este link se abrirá la pantalla Statistics- Load Factor Configuration 
En la pantalla se visualizarán los coeficientes de ocupación del vuelo, identificados con los colores Rojo, cuando 
estén por debajo del valor estipulado por la compañía aérea, y en Azul, los que estén por sobre el valor estipulado.  
Estos valores de ocupación, máximos y mínimos se configuran de acuerdo a la compañía  
Al hacer clic sobre SEE CONFIGURATION se desplegará una ventana con los datos configurados, como se muestra a 
continuación: 
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Descripción:  
Tomando como ejemplo los datos que se visualizan en esta pantalla, la columna RED COLOR indica que los tramos 
que posean del 0% al 20 % de ocupación serán identificados en color rojo; y en la columna BLUE COLOR indica que 
aquellos tramos que están entre el 80% y 100 % de ocupación se identificarán en color azul.  

 
Consideraciones: 

 Las escalas de los vuelos serán enumeradas e indicadas entre corchetes a continuación del detalle de cada 
escala. 

 
 Los días que los vuelos no operan en lugar de quedar en blanco se visualizan con una linea de puntos para 

mejorar la interpretación general del reporte. 

 
 

 Si a lo largo de la frecuencia semanal un vuelo tiene diferentes escalas se generará una linea de 
información de vuelo para cada ruta, de esta forma la interpretación del factor de ocupación de vuelo se 
puede interpretar individualmente. 

 

3.1 Despliegue del reporte por fecha  
Para visualizar el reporte a partir de una fecha específica, se deberá ingresar el siguiente comando:  
 

TBR8/FECHA  

 
El mismo mostrará 10 días en avance desde la fecha solicitada.  
Al no ingresar una fecha específica, el sistema tomará por default la fecha del día de la solicitud y muestra hasta 10 
días en avance. 
 

3.2 Despliegue por rango de vuelos  
El reporte puede generarse para consultar un rango específico de vuelos, usando este comando: 
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TBR8/VUELO-VUELO 

 
Ejemplos:  
TBR8/30SEP/2100-2200  

TBR8/2100-2200 

Se puede ingresar el filtro de fechas explicado anteriormente. Este filtro es opcional y si no se coloca asume la 
fecha del día. 

 

3.3 Despliegue por frecuencias 
El reporte puede generarse según días de la semana por frecuencia, cuando se solicite esta opción el sistema 
desplegara los siguientes 10 días que coincidan con la frecuencia marcada. 
Los días de la semana serán identificados con las iniciales de la palabra en ingles: MO: Lunes, TU: Martes, WE: 
Miércoles, TH: Jueves, FR: Viernes, SA: Sábado, SU: Domingo. Los días de la semana pueden combinarse 
 

TBR8*WETHSU 

3.4 Envío por mail 
Se puede enviar la información del reporte por mail usando este comando. 

 

TBR8-MAIL@MAIL.COM 

 

3.5 Combinación de Filtros 
Todos los filtros anteriores podrán ser combinados 
 

TBR8/20OCT/1000-1300*SU-HOST@KIUSYS.COM 
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4. TBR9 Reporte de Porcentaje de Ocupación de Vuelos 
Este reporte permite visualizar en una pantalla auxiliar los porcentajes de ocupación de los vuelos a futuro. 
 
El comando para generar este reporte es el siguiente: 
 

TBR9 

 
Respuesta: 
 

 
 

Descripción: 
FLT 
Números de vuelos que operan en la programación. Al tildar sobre un número de vuelo específico, el sistema 
desplegará en pantalla el reporte VIC en donde se visualizará el coeficiente de ocupación y revenue del mismo. 
 
ROUTE 
Origen y destino del vuelo. 
 
LEG 
Cantidad de legs (tramos) que conforman el vuelo. 
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[ ] 
Cantidad de días faltantes para la salida de los vuelos. Ejemplo: [1D] 1 día 
 
Date 
En avance, hasta 10 días desde el día de  la consulta del reporte, se visualizará fecha por fecha, el porcentaje de 
ocupación  para cada una de ellas. 
 
TOTAL 
Total del porcentaje de ocupación contemplando todos los vuelos de cada día específico. 
 
SEE CONFIGURATION 
Al tildar sobre este link se abrirá la pantalla Statistics- Load Factor 
 
En la pantalla se visualizará el coeficiente de ocupación del vuelo, identificados con los colores Rojo y Azul según 
los parámetros de ocupación definidos. 
 
El porcentaje expresado por colores en este reporte, dependerá de la configuración de la tabla configurada a 
requerimiento de la compañía aérea. 
 
La configuración de esta tabla permitirá configurar los coeficientes de ocupación mínimos y máximos por empresa 
y por rangos de días que faltan para la salida del vuelo. 
 
Al hacer clic sobre SEE CONFIGURATION se desplegará una ventana con los datos configurados, como se muestra a 
continuación: 
 

 
 
Descripción: 
Tomando como ejemplo los datos que se visualizan en esta pantalla, la columna RED COLOR indica que los vuelos 
que posean del 0% al 20 % de ocupación serán identificados en color rojo; y en la columna BLUE COLOR indica que 
aquellos vuelos que están entre el 80% y 100 % de ocupación se identificarán en color azul. 
 
Nota: 
Los porcentajes a mostrar para cada color se configuran según el requerimiento de la empresa.  
 

4.1 Despliegue del reporte por fecha 
Para visualizar el reporte a partir de una fecha específica, se deberá ingresar el siguiente comando: 
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TBR9/FECHA 

 
El mismo mostrará 10 días en avance desde la fecha solicitada. 
 
Al no ingresar una fecha específica, el sistema tomará por default la fecha del día de la solicitud y muestra hasta 10 
días en avance. 
 

4.2 Despliegue del parámetro de vuelo 
El reporte puede generarse para consultar un rango específico de vuelos. 
 
Para generar el reporte solo para un rango de vuelos se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TBR9/rango de vuelos 

 
Ejemplos: 
TBR9/1JAN07/5600-5650 

TBR9/5650-5690  

 

Se puede ingresar el filtro de fechas explicado anteriormente. Este filtro es opcional y si no se coloca asume la 
fecha del día. 
 
Notas: 

 Cuando se ejecuta el comando TBR9 y la respuesta del sistema es "TOO LONG", se debe especificar un rango 
de vuelos para disminuir el tamaño de la respuesta. 

 

 El número de vuelo tiene un link que ejecuta el comando DO y permite ver la ruta completa del vuelo. 
 

 
Envío: 
 
El reporte se puede enviar a una dirección de correo electrónico con el siguiente comando 
 

TBR9-MAIL@MAIL.COM 
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5. TBR1 Reporte de PNRs Generados 
Este reporte permite recuperar los PNRs generados nuevos, desde la fecha actual hacia atrás, sin incluir las 
modificaciones que se hagan en las mismas. 
 
El comando visualiza hasta un máximo de 45 días hacia atrás desde la fecha de su ejecución. 
 
Las opciones para generar el reporte son las siguientes: 
 

5.1 General 
Por medio de este reporte se pueden ver la cantidad de reservas (record locator) generadas nuevas en cada una de 
las ciudades que pertenecen al Host de la compañía. 
 
El comando para consultar este reporte es el siguiente: 
 

TBR1 

 
Debajo de la primera columna se visualizarán cada una de las ciudades y en la siguiente la cantidad de PNRS 
generados en cada una de ellas. Debajo aparecerá el total. 
 
Este comando toma la fecha del día de la solicitud por default. 
 

5.2 Filtros  
 

 Fecha 
Se puede solicitar el mismo reporte indicando una fecha específica. Las opciones son las siguientes: 
 
TBR1/10AUG   Por fecha específica 
TBR1/1JUL-20JUL Por período de fechas (abarca hasta 31 días) 
TBR1/AUG   Por mes 
 
Como respuesta se obtiene la información ordenada en columnas y el gráfico de tortas. Hay que tener en cuenta 
que no se pueden superponer los días, por ejemplo no se puede poner un parámetro que sea 01JUN - 01JUL por 
más que haya 31 días entre ellos. También se puede utilizar este despliegue aclarando el año.  
Ejemplo: 10AUG07 
 

 Ciudad 
Por medio de este reporte se pueden ver la cantidad de reservas (record locator) generadas nuevas en una ciudad 
específica discriminando cada una de las oficinas que pertenecen a dicha ciudad y que generaron las reservas. 
 
El comando es el siguiente: 
 

TBR1CTY 

 
Ejemplo: 
TBR1BUE 
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Este comando toma la fecha del día de la solicitud por default. Se puede solicitar por fecha utilizando el mismo 
formato que en el ítem GENERAL. 
 

 Oficina 
Por medio de este reporte se pueden ver la cantidad de reservas (record locator) generadas nuevas en una oficina 
específica discriminando cada uno de los usuarios que las generaron. 
 

El comando para generar el reporte es el siguiente: 
 

TBR1OFICINA 

 
Ejemplo: 
TBR1BUE00XX7 

 
Este comando toma la fecha del día de la solicitud por default. Como respuesta se obtiene la firma, apellido y 
nombre de cada agente y la cantidad de reservas generadas por cada uno de ellos. 
 
Se puede solicitar por fecha utilizando el mismo formato que el ítem GENERAL. 
 

 Agente 
Por medio de este reporte se pueden ver la cantidad de reservas (record locator) generadas nuevas por agente. 
 
El comando para generar el reporte es el siguiente: 
 

TBR1AGENTE 

 
Ejemplo: 
TBR1BUEXX-MM 

 
Este comando toma la fecha del día de la solicitud por default. Como respuesta se obtiene discriminada por día la 
cantidad de reservas generadas por el agente y un gráfico de barras. 
 
Se puede solicitar por fecha utilizando el mismo formato que el ítem GENERAL. 
 
También se puede visualizar el detalle de los PNRS confeccionados por cada usuario. 
 
El comando para visualizar el reporte con estas características es el siguiente: 
 

TBR1 USUARIO*/FECHA 

 
Ejemplo:  
TBR1COR8R-ML*/1FEB 

 

Descripción: 
 

TBR1   Comando Fijo Reporte PNR Generados 
COR8R-ML  Usuario de una oficina específica 
*   Indica mostrar los PNRs activos del usuario indicado 
/   Barra separadora 
1FEB   Fecha a consultar 
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Nota: 
Se deberá tener en cuenta que podrá haber discrepancia entre la cantidad de PNR listados en la columna TOTAL, al 
utilizar el filtro CUIDAD y la cantidad de PNR listados utilizando el filtro USUARIO. 
 
Esta discrepancia se debe a que el sistema esta listando en esta columna los PNR teniendo en cuenta la hora GMT 
y al solicitar el detalle de los PNR confeccionados por cada usuario, el sistema lista los PNR confeccionados en la 
fecha solicitada tomando la Hora Local de la oficina a la cual pertenece el usuario. 
 
Por ejemplo, si en la solicitud el día 2FEB, por oficina, se encuentran listados PNRs, y al desglosar la información 
por usuario no hay datos o hay discrepancia se debe a que los PNRs fueron realizados en día 01FEB a partir de las 
21:00hs 
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6. TSR1 Reporte de E-Tickets emitidos en Host 
Este reporte permite recuperar los E-TICKETS emitidos, desde la fecha actual hacia atrás, incluyendo el valor de los 
mismos. 
 
El comando permite visualizar hasta un máximo de 7 días hacia atrás desde la fecha de su ejecución. 
 
Nota: Los documentos anulados (VOID) no se incluyen en este reporte. 
 
Las opciones para generar el reporte son las siguientes: 
 

6.1 General por país 
Por medio de este reporte se pueden ver la cantidad de tickets electrónicos emitidos en general discriminados por 
país pertenecientes al Host de la compañía. 
 
El comando para generar el reporte es el siguiente: 
 

TSR1 

 
Respuesta: 
 

 

TSR1 

GENERAL REPORT SALES (HOST) FROM : 26OCT TO 26OCT 

COUNTRY     TKTS CURRENCY   AMOUNT 

ARGENTINA     9    ARS    2370.00     100.00% 

TOTAL                       9     ARS       2370.00     

100.00% 

NOTE : ** INCLUDE ONLY FARE 

 

 

Además despliega en una ventana auxiliar un gráfico de tortas con la información, como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Debajo aparece el total. Este comando toma la fecha del día de la solicitud por default. 
 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. 
Las opciones de fechas son válidas para todos los reportes del mismo estilo (TSR) y son las siguientes: 
 
TSR1/10AUG   Por fecha específica (un sólo día) 
TSR1/10JUL-15JUL  Por período de fechas  
 
Nota: 
En todas las opciones despliega el gráfico en una ventana auxiliar. 
 

6.2 Por ciudad 
Para visualizar el reporte discriminado por cada una de las ciudades, se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR1PAIS 

 
Ejemplo: TSR1AR 

 
Respuesta: 
 

 

TSR1AR/1SEP-30SEP 

GENERAL REPORT SALES (HOST) FROM : 01SEP TO 30SEP 

  CITY              TKTS CURRENCY       AMOUNT 

  AEP                      26    ARS       2588.00      15.96% 

  BUE                   32    ARS       4634.00      28.58% 

  COR                  88    ARS       8993.64      55.46% 

TOTAL                146    ARS      16215.64     100.00% 

NOTE : ** INCLUDE ONLY FARE 

 

 

6.3 Por oficina 
Para visualizar el reporte discriminado por cada una de las oficinas que se encuentran en una ciudad, se debe 
ingresa el siguiente comando: 
 

TSR1Ciudad 

 

Ejemplo: TSR1BUE 

 

Respuesta: 
 

 
TSR1BUE/1SEP-30SEP 

GENERAL REPORT SALES (HOST) FROM : 01SEP TO 30SEP 

   OFFICE              TKTS CURRENCY  AMOUNT 

  BUE00XX0               32   ARS     4634.00     100.00% 

TOTAL                    32   ARS     4634.00     100.00% 

NOTE : ** INCLUDE ONLY FARE 
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6.4 Por agente 
Por medio de este reporte se pueden ver la cantidad de tickets emitidos por agente. El comando para generar el 
reporte es el siguiente: 
 

TSR1Oficina 

 
Ejemplo: TSR1BUE00XX0 

 

Respuesta: 
 

 
TSR1BUE00XX0/1SEP-30SEP 

GENERAL REPORT SALES (HOST) FROM : 01SEP TO 30SEP 

AGENT                 TKTS CURRENCY     AMOUNT 

HEPE/D.                  19   ARS       2494.00      53.82% 

MERLINI/M.             13   ARS       2140.00      46.18% 

TOTAL                       32   ARS       4634.00     100.00% 

NOTE : ** INCLUDE ONLY FARE 

 

 

6.5 Impresión del comando 
Para obtener una impresión de cualquiera de los comandos explicados anteriormente se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /PRINT al final del mismo. 
 
Ejemplo: 
TSR1BUE/PRINT 

 

6.6 Visualización sin gráfico 
También se puede visualizar cualquiera de los comandos evitando que el sistema genere el gráfico. 
De esta forma solo devolverá como respuesta el listado solicitado. 
 
Ejemplo: 
TSR1BUE/NG 
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7. TSR2 Reporte de E-Tickets emitidos en Agencias 
Este reporte permite consultar los E-TICKETS emitidos en las agencias de viajes, desde la fecha actual hacia atrás, 
incluyendo el valor de los mismos. 
 
El comando visualiza hasta un máximo de 7 días hacia atrás desde la fecha de su ejecución. 
 
Nota: Los documentos anulados (VOID) no se incluyen en este reporte. 
 
Las opciones para la generación del reporte son las siguientes: 
 

7.1 General por país 
Por medio de este reporte se pueden ver la cantidad de tickets electrónicos emitidos en las agencias de viajes 
discriminados por país. 
 
El comando para generar el reporte es el siguiente: 
 

TSR2 

 
Respuesta: 
 

 

TSR2 

GENERAL REPORT SALES (HOST) FROM : 26OCT TO 26OCT 

   COUNTRY              TKTS  CURRENCY    AMOUNT 

  ARGENTINA                9    ARS      2370.00     100.00% 

TOTAL                      9    ARS       2370.00     100.00% 

NOTE : ** INCLUDE ONLY FARE 

 

 

Además despliega en una ventana auxiliar un gráfico de tortas con la información. 
 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. Las opciones de fechas son válidas para todos los 
reportes del mismo estilo y son las siguientes: 
 

TSR2/10AUG   Por fecha específica (un solo día) 
TSR2/1JUL-7JUL  Por período de fechas 

 
En todas las opciones se despliega el gráfico en una ventana auxiliar. 
 

7.2 Por ciudad 
Para visualizar el reporte discriminado por cada una de las ciudades, se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR2PAIS 

 
Ejemplo: TSR2AR 
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7.3 Por agencia 
Para visualizar el reporte discriminado por cada una de las agencias, se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR2Ciudad 

 
Ejemplo: TSR2BUE 
 

Respuesta: 
 

TSR2BUE 
GENERAL REPORT SALES (AGENCY) FROM : 04SEP TO 04SEP 

   OFFICE                TKTS  CURRENCY   AMOUNT 

BCD TRAVEL / CITY SE      1      ARS     124.00        6.11% 

EXPRINTER SA SUDAMER      1         ARS     117.00        5.77% 

OCEANTUR S.A              2         ARS     452.00       22.28% 

OLA TURISMO               5         ARS     714.00       35.19% 

PRODEXPO VIAJES S.R.   1         ARS      148.00        7.29% 

TTS VIAJES                2         ARS     371.00       18.28% 

TUNNEL TRAVEL SERVIC      1          ARS     103.00        5.08% 

TOTAL                     13         ARS     2029.00      100.00% 

NOTE : ** INCLUDE ONLY FARE 

 

Gráfico: 
 

 
 

7.4 Por tipo de agencia (BSP y NO BSP) 
Para visualizar el reporte sólo con las ventas de las agencias BSP, el comando es: 
 

TSR2#B 

 
Para visualizar el reporte sólo con las ventas de las agencias NO BSP, el comando es: 
 

TSR2#N 

 
Estos filtros #B y #N pueden combinarse con las opciones de filtro de país, ciudad, fecha y/o período de fechas. 



   Manual Reportes 

Versión 2.0  26 

7.5 Impresión del comando 
Para obtener una impresión de cualquiera de los comandos explicados anteriormente se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /PRINT al final del mismo. 
 
Ejemplo: 
TSR2BUE/PRINT 

7.6 Visualización sin gráfico 
También se puede visualizar cualquiera de los comandos evitando que el sistema genere el gráfico. 
De esta forma solo devolverá como respuesta el listado solicitado. 
 
Ejemplo: 
TSR2BUE/NG 
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8. TSR5 Reporte Formas de Pago en E-Tickets 
Este reporte permite visualizar las formas de pago utilizadas en las emisiones efectuadas. El detalle se muestra por 
el total de emisiones. 
 
El comando visualiza hasta un máximo de 7 días hacia atrás desde la fecha de su ejecución. 
 
Importante: Tener en cuenta que en la columna QTY se contarán la cantidad de documentos emitidos, pero en 
caso de una emisión con más de una forma de pago el ticket será considerado, en este contador, tantas veces 
como cantidad de formas de pagos se hayan utilizado.  
Además los documentos anulados (VOID) no se incluyen en este reporte. 
 
Las opciones para la generación del reporte son las siguientes: 
 

8.1 General 
Por medio de este reporte se pueden ver la cantidad de tickets electrónicos emitidos según las formas de pago. 
 
El comando para generar el reporte es el siguiente: 
 

TSR5 

 
Además despliega en una ventana auxiliar un gráfico de tortas con la información. 
 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. 
Las opciones de fechas son válidas para todos los reportes del mismo estilo en todas sus opciones y son las 
siguientes: 
 

TSR5/01NOV   Por fecha específica (un sólo día) 
TSR5/1OCT-16OCT  Por período de fechas 

 
En todas las opciones despliega el gráfico en la ventana auxiliar. 
 
Ejemplo: 
 

 
TSR5/3OCT-2NOV  

GENERAL REPORT INCOME (HOST / AGENCY) FROM : 03OCT TO 02NOV 

FILTER: CARRIER // XX 

FORM OF PAYMENT   QTY  CURRENCY  FARE    TAXS     COMM.    TOTAL 

AMERICAN EXPRESS   10     ARS  3640.00  560.25    0.00     4200.25       4.53% 

CASH              243    ARS  40204.47  6960.40   2.00    47463.81      51.17% 

EXCHANGE            8    ARS      0.00     0.00   0.00        0.00       0.00% 

INVOICE             3    ARS     810.00  155.97   0.00      965.97       1.04% 

MAESTRO            30    ARS  15000.00  2316.60   0.00    17316.60      18.67% 

MASTERCARD         12    ARS    6000.00 926.64    0.00     6926.64       7.47% 

MISCELLANEOUS       3    ARS     360.00 64.62     0.00      424.62       0.46% 

PAGOS VARIOS        2    ARS     360.00 64.62     0.00      424.62       0.46% 

VISA               42    ARS    6415.00 953.45    0.00     7368.45       7.94% 

VISA ELECTRON      28    ARS    6445.68 1215.12   0.00     7660.80       8.26% 

TOTAL             381    ARS   79235.15 13217.67  2.00    92751.76     100.00% 
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8.2 Por país 
Para visualizar el reporte con los datos de todo un país se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR5código de país 

 
Ejemplo: TSR5AR 

 
Como respuesta se obtiene el reporte donde solo figuran las ventas del país solicitado y el gráfico correspondiente. 
Se pueden utilizar todas las opciones de fechas explicadas en el concepto General. 
 

8.3 Por ciudad 
Para visualizar el reporte con los datos de una ciudad en particular se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR5ciudad 

 
Ejemplo: TSR5BUE 
 

Como respuesta se obtiene el reporte donde solo figuran las ventas de la ciudad solicitada y el gráfico 
correspondiente. Se pueden utilizar todas las opciones de fechas explicadas en el concepto General. 
 

8.4 Por oficina 
Para visualizar el reporte con los datos de una oficina en particular se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR5oficina 

 

Ejemplo: TSR5BUE00XX1 
 

Como respuesta se obtiene el reporte donde solo figuran las ventas de la oficina solicitada y el gráfico 
correspondiente. Se pueden utilizar todas las opciones de fechas explicadas en el concepto General. 
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8.5 Por usuario (solo del Host) 
Para visualizar el reporte con los datos de un usuario en particular (solo agentes pertenecientes al host de la 
aerolínea) se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR5usuario 

 
Ejemplo: TSR5BUEXX-MM 

 
Como respuesta se obtiene el reporte donde solo figuran las ventas del usuario solicitado y el gráfico 
correspondiente. Se pueden utilizar todas las opciones de fechas explicadas en el concepto General. 
 

8.6 Formas de pago de ventas generadas en el Host 
A su vez se pueden discriminar las formas de pago de las ventas solo generadas en el Host. Para ello se pueden 
utilizar cualquiera de los ejemplos anteriores, agregándole una extensión al final que identifica al host. 
 
El comando que se debe ingresar es el siguiente: 
 

TSR5ciudad#H 

 
Ejemplo: TSR5BUE#H 

 
En este ejemplo se estarían visualizando las formas de pago de las ventas generadas en el Host y la ciudad de BUE 
(Buenos Aires). De la misma forma se podría obtener por país. 
Como respuesta se obtiene el reporte donde sólo figuran las ventas del usuario solicitado y el gráfico 
correspondiente. Se pueden utilizar todas las opciones de fechas explicadas en el concepto General. 
 

8.7 Formas de pago de ventas generadas en Agencias 
También se pueden discriminar las formas de pago de las ventas solo generadas en Agencias. Para ello se pueden 
utilizar cualquiera de los ejemplos anteriores, agregándole una extensión al final que identifica a las agencias de 
viajes. 
 
El comando que se debe ingresar es el siguiente: 
 

TSR5ciudad#A 

 

Ejemplo: TSR5BUE#A 
 
En este ejemplo se estarían visualizando las formas de pago de las ventas generadas en las agencias de BUE 
(Buenos Aires). De la misma forma se podría obtener por país. 
Como respuesta se obtiene el reporte donde solo figuran las ventas del usuario solicitado y el gráfico 
correspondiente. Se pueden utilizar todas las opciones de fechas explicadas en el concepto General. 
 

8.8 Impresión del comando 
Para obtener una impresión de cualquiera de los comandos explicados anteriormente se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /PRINT al final del mismo. 
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Ejemplo: 
TSR5BUE/PRINT 

 

8.9 Visualización sin gráfico 
También se puede visualizar cualquiera de los comandos evitando que el sistema genere el gráfico. 
De esta forma solo devolverá como respuesta el listado solicitado. 
 
Ejemplo: 
TSR5BUE/NG 
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9. TSR6 Reporte Tipos de Documentos 
Este reporte permite visualizar los tipos de documentos utilizados en las emisiones efectuadas. El detalle se 
muestra por el total de emisiones. 
 

El comando visualiza hasta un máximo de 7 días hacia atrás desde la fecha de su ejecución. 
 
Nota: Los documentos anulados (VOID) no se incluyen en este reporte. 
 

Las opciones para la generación del reporte son las siguientes: 

9.1 General 
Por medio de este reporte se pueden ver la cantidad de tickets electrónicos emitidos según los documentos 
emitidos. 
 

El comando para generar el reporte es el siguiente: 
 

TSR6 
 

Además despliega en una ventana auxiliar un gráfico de tortas con la información. 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. Las opciones de fechas son válidas para todos los 
reportes del mismo estilo en todas sus opciones y son las siguientes: 
 

TSR6/01NOV   Por fecha específica, un sólo día 
TSR6/1OCT-16OCT  Por período de fechas 
 

En todas las opciones despliega el gráfico en la ventana auxiliar. 
 

Ejemplo: 
 

TSR6/3OCT-2NOV  

TSR6/3OCT-2NOV 

GENERAL REPORT INCOME (HOST / AGENCY) FROM : 03OCT TO 02NOV 

FILTER: CARRIER // XX 

  DOC  TKTS  CURRENCY  FARE    TAXS      COMM.     TOTAL 

  MPD    46    ARS   31440.68   314.16   0.00    31754.84      23.16% 

  TKT   308    ARS   77419.47 12903.51   2.00    90621.92      66.10% 

  XSB    14    ARS   14725.00     0.00   0.00    14725.00      10.74% 

TOTAL   368    ARS 123585.15   3217.67   2.00   137101.76     100.00% 

 

Gráfico: 
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Referencias: 
 

MPD / MCO  Documentos misceláneos 
TKT   Tickets  
XSB   Excesos de equipajes 

 

9.2 Por país 
Para visualizar el reporte con los datos de todo un país se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR6código de país 

 
Ejemplo: TSR6AR 

 
Como respuesta se obtiene el reporte donde solo figuran las ventas del país solicitado y el gráfico correspondiente. 
Se pueden utilizar todas las opciones de fechas explicadas en el concepto General. 
 

9.3 Por ciudad 
Para visualizar el reporte con los datos de una ciudad en particular se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR6ciudad 

 
Ejemplo: TSR6BUE 

 
Como respuesta se obtiene el reporte donde solo figuran las ventas de la ciudad solicitada y el gráfico 
correspondiente. Se pueden utilizar todas las opciones de fechas explicadas en el concepto General. 
 

9.4 Por oficina 
Para visualizar el reporte con los datos de una oficina en particular se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR6oficina 

 
Ejemplo: TSR6BUE00XX1 

 
Como respuesta se obtiene el reporte donde solo figuran las ventas de la oficina solicitada y el gráfico 
correspondiente. Se pueden utilizar todas las opciones de fechas explicadas en el concepto General. 
 

9.5 Por usuario (solo del Host) 
Para visualizar el reporte con los datos de un usuario en particular (solo agentes pertenecientes al host de la 
aerolínea) se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR6usuario 

 
Ejemplo: TSR6BUEXX-MM 
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Como respuesta se obtiene el reporte donde solo figuran las ventas del usuario solicitado y el gráfico 
correspondiente. Se pueden utilizar todas las opciones de fechas explicadas en el concepto General. 
 

9.6 Tipos de Documentos generados en Host 
A su vez se pueden discriminar los documentos generados en el Host. Para ello se pueden utilizar cualquiera de los 
ejemplos anteriores, agregándole una extensión al final que identifica al host. 
 
El comando que se debe ingresar es el siguiente: 
 

TSR6ciudad#H 

 
Ejemplo: TSR6BUE#H 

 
En este ejemplo se estarían visualizando los documentos generados en el Host y la ciudad de BUE (Buenos Aires). 

De la misma forma se podría obtener por país, por ejemplo TSR6VE#H 
 

9.7 Tipos de Documentos generados en Agencias de Viajes 
También se pueden discriminar los documentos generados en Agencias de Viajes. Para ello se pueden utilizar 
cualquiera de los ejemplos anteriores, agregándole una extensión al final que identifica a las agencias de viajes. 
 
El comando que se debe ingresar es el siguiente: 
 

TSR6ciudad#A 

 
Ejemplo: TSR6BUE#A 

 
En este ejemplo se estarían visualizando los documentos generados en generados en las agencias de BUE (Buenos 
Aires). De la misma forma se podría obtener por país, por ejemplo TSR6US#A  

9.8 Impresión del comando 
Para obtener una impresión de cualquiera de los comandos explicados anteriormente se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /PRINT al final del mismo. 
 
Ejemplo: 
TSR6BUE/PRINT 

9.9 Visualización sin gráfico 
También se puede visualizar cualquiera de los comandos evitando que el sistema genere el gráfico. 
De esta forma solo devolverá como respuesta el listado solicitado. 
 
Ejemplo: 
TSR6BUE/NG 
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10. TSR7 Reporte comparativo de fecha de emisión contra fecha de 
vuelo  

Este reporte permite comparar la fecha de emisión de un ticket contra la fecha de vuelo del primer cupón del 
ticket emitido. 
 
Nota: Los documentos anulados (VOID) no se incluyen en este reporte. 
 
El comando para generar el reporte es el siguiente: 
 

TSR7 

 

 
 
Gráfico: 
 

 
 
La fila TODAY representa a todos los tickets vendidos hoy para volar el mismo día. 
 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. Las opciones de fechas son válidas para todos los 
reportes del mismo estilo en todas sus opciones y son las siguientes: 
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TSR7/12JUN   Por fecha específica, un sólo día 
TSR7/01JUN-8JUN  Por período de fechas 
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11. TSR8 Reporte comparativo de fecha de emisión contra fecha de 
reserva  

Este reporte permite comparar la fecha de emisión de un ticket contra la fecha en que fue reservado el primer 
segmento del PNR que esta siendo emitido. 
 
Nota: Los documentos anulados (VOID) no se incluyen en este reporte. 
 
Nota: 
Siempre se toma en cuenta la fecha de reserva del primer segmento. 
El comando para generar el reporte es el siguiente: 
 

TSR8 

 

 
 

Gráfico: 

 
 

La fila TODAY representa a todos los tickets vendidos hoy y los cuales fueron reservados hoy. 
En la fila FROM 8 TO 15 DAYS se visualizan los tickets vendidos hoy y que fueron reservados entre 8 y 15 días atrás. 
 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. Las opciones de fechas son válidas para todos los 
reportes del mismo estilo en todas sus opciones y son las siguientes: 
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TSR8/12JUN   Por fecha específica, un sólo día 
TSR8/01JUN-8JUN  Por período de fechas 



   Manual Reportes 

Versión 2.0  38 

12. TSR10 Reportes de Segmentos Vendidos  
Este reporte permite visualizar los segmentos vendidos y la incidencia de los mismos en la venta total. 
También permite ver conocer, mediante los diferentes filtros, dónde se generaron dichas ventas. 
 
Importante: Este reporte no refleja ingresos por segmentos sino el valor de la tarifa de cada cupón por segmentos 
vendidos. Hay que tener presente que cuando hay varios segmentos que involucran a una única tarifa el sistema 
prorratea el valor de la misma en cada segmento según la distancia entre cada punto. 
 
El comando para generar el reporte es el siguiente: 

12.1 General 
El comando básico para generar este reporte es el siguiente: 
 

TSR10 

 
Respuesta: 
 

TSR10 

FARE REPORT BY SEGMENT SELL FROM : 09MAR TO 09MAR 

FILTER: CARRIER // 8R 

SEGMENT          CPNS  CURRENCY       HOST      AGENCY       TOTAL 

AEP/RAF             8    ARS        652.00      652.00     1304.00       8.07% 

AEP/ROS            25    ARS       1737.24     1104.00     2841.24      17.58% 

AEP/SFN            20    ARS       1136.00     1674.00     2810.00      17.39% 

COR/ROS            12    ARS       1240.00      465.00     1705.00      10.55% 

RAF/AEP             3    ARS        163.00      326.00      489.00       3.03% 

ROS/AEP            28    ARS       1696.32     1612.00     3308.32      20.47% 

ROS/COR            14    ARS       1410.50      310.00     1720.50      10.65% 

SFN/AEP            15    ARS       1278.00      852.00     2130.00      13.18% 

VLG/AEP             1    ARS       -146.00        0.00     -146.00      -0.90% 

TOTAL             126    ARS       9167.06     6995.00    16162.06     100.00% 

 

Además despliega en una ventana auxiliar un gráfico de tortas con la información: 
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Debajo aparece el total. Este comando toma la fecha del día de la solicitud por default. 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. Las opciones de fechas son válidas para todos los 
reportes del mismo estilo y son las siguientes: 
 

TSR10/10AUG   Por fecha específica, un sólo día 
TSR10/1JUL-07JUL  Por período de fechas  

 
Nota: 
En todas las opciones despliega el gráfico en la ventana de ayuda. 
 

12.2 Por país 
Para visualizar el reporte discriminado por país, se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR10PAIS 

 

12.3 Por ciudad 
Para visualizar el reporte discriminado por cada una de las ciudades, se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR10Ciudad 

 
Ejemplo: TSR10BUE 
 

Respuesta: 
 
TSR10BUE 

FARE REPORT BY SEGMENT SELL FROM : 09MAR TO 09MAR 

FILTER: CITY // BUE 

SEGMENT      CPNS  CURRENCY       HOST      AGENCY       TOTAL 

AEP/ROS         1    ARS          0.00      112.00      112.00   8.41% 

AEP/SFN         3    ARS          0.00      426.00      426.00   2.01% 

COR/ROS         1    ARS          0.00      155.00     55.00     1.65% 

ROS/AEP         4    ARS          0.00      496.00     96.00     7.27% 

SFN/AEP         1    ARS          0.00      142.00     42.00    10.67% 

TOTAL          10    ARS          0.00     1331.00    1331.00  100.00% 

 

12.4 Por oficina 
Por medio de este reporte se pueden ver las ventas por segmentos ordenados por oficina. El comando que se debe 
ingresar es el siguiente: 
 

TSR10Oficina 

 
Ejemplo: TSR10AEP008R4 
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12.5 Impresión del comando 
Para obtener una impresión de cualquiera de los comandos explicados anteriormente se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /PRINT al final del mismo. 
Ejemplo: 
TSR10/PRINT 

 

12.6 Visualización sin gráfico 
También se puede visualizar cualquiera de los comandos evitando que el sistema genere el gráfico. 
De esta forma solo devolverá como respuesta el listado solicitado. 
 
Ejemplo: 
TSR10/NG 
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13. TSR11 Reporte de segmentos vendidos por punto de venta 
Este reporte permite visualizar los segmentos vendidos por punto de venta. También permite ver, mediante los 
diferentes filtros, donde se generaron dichas ventas tomando como base el reporte TSR10. 
 
Importante: Este reporte no refleja ingresos por segmentos sino el valor de la tarifa de cada cupón por segmentos 
vendidos. Hay que tener presente que cuando hay varios segmentos que involucran a una única tarifa el sistema 
prorratea el valor de la misma en cada segmento según la distancia entre cada punto. 
 
Además Los documentos anulados (VOID) no se incluyen en este reporte. 
 
El comando para generar el reporte es el siguiente: 

13.1 General 
El comando básico para generar este reporte es el siguiente: 
 

TSR11RUTA 
 

Respuesta: 
 

TSR11AEPROS 

SEGMENT SELL REPORT BY POINT OF SALE (ONLY FARE) FROM : 09MAR TO 09MAR 

FILTER: CARRIER // 8R 

SEGMENT            CPNS  CURRENCY     HOST     AGENCY       TOTAL 

(AR) ARGENTINA       25    ARS     1737.24    1104.00     2841.24     100.00% 

TOTAL                25    ARS     1737.24    1104.00     2841.24     100.00% 

 

Además despliega en una pantalla auxiliar un gráfico de tortas con la información. 
 

Muestra el despliegue por país. Debajo aparece el total. Este comando toma la fecha del día de la solicitud por 
default. 
 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. Las opciones de fechas son válidas para todos los 
reportes del mismo estilo (TSR) y son las siguientes: 
 

TSR11AEPROS/10AUG  Por fecha específica, un sólo día 
TSR11AEPROS/1JUL-07JUL  Por período de fechas  
 

Nota: 
En todas las opciones despliega el gráfico en una ventana auxiliar. 

13.2 Por ciudad 
Para visualizar el reporte discriminado por las ciudades de un país, el comando que se debe ingresar es el 
siguiente: 
 

TSR11RUTA/PAIS 
 

Se debe indicar el código del país y el sistema mostrará la información por cada una de las ciudades de dicho país. 
 

Ejemplo: TSR11AEPROS/AR 
 

Respuesta: 
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SEGMENT SELL REPORT BY POINT OF SALE (ONLY FARE) FROM : 09MAR TO 09MAR 

FILTER: COUNTRY // AR 

SEGMENT CPNS CURRENCY HOST  AGENCY  TOTAL 

AEP     8    ARS     868.00  0.00   868.00      24.21% 

BUE     4    ARS          0.00      484.00      484.00      13.50% 

NET    11    ARS       1241.24        0.00     1241.24      34.62% 

ROS     7    ARS          0.00      868.00      868.00      24.21% 

SFN     1    ARS          0.00      124.00      124.00       3.46% 

TOTAL  31    ARS       2109.24     1476.00     3585.24     100.00% 

 

13.3 Por oficina 
Para visualizar el reporte discriminado por oficina, el comando que se debe ingresar es el siguiente: 
 

TSR11RUTA/Ciudad 

 
Se debe indicar el código de la ciudad y el sistema mostrará la información por cada una de las oficinas de dicha 
ciudad. 
 
Ejemplo: TSR11AEPROS/BUE 

 
Respuesta: 
 
TSR11AEPROS/AEP 

SEGMENT SELL REPORT BY POINT OF SALE (ONLY FARE) FROM:09MAR TO 09MAR 

FILTER: CITY // AEP 

SEGMENT CPNS  CURRENCY   HOST   AGENCY    TOTAL 

AEP008R4 AEP VENTAS    8    ARS    868.00     0.00   868.00   100.00% 

TOTAL         

          8    ARS    868.00     0.00   868.00   100.00% 

 
 

13.4 Impresión del comando 
Para obtener una impresión de cualquiera de los comandos explicados anteriormente se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /PRINT al final del mismo. 
 
Ejemplo: TSR11AEPROS/PRINT 

 

13.5 Visualización sin gráfico 
También se puede visualizar cualquiera de los comandos evitando que el sistema genere el gráfico. 
De esta forma solo devolverá como respuesta el listado solicitado. 
 
Ejemplo: TSR11AEPROS/NG 

 

14. TSR12 Reporte de clases vendidas 
Este reporte permite visualizar cómo y dónde fueron vendidas las distintas clases comercializadas en los vuelos. 
Este reporte también permite ver mediante los diferentes filtros dónde se generaron dichas ventas. 
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Importante: Este reporte no refleja ingresos sino el valor de la tarifa de cada cupón por clase vendida. Hay que 
tener presente que cuando hay varios segmentos que involucran a una única tarifa el sistema prorratea el valor de 
la misma en cada segmento según la distancia entre cada punto. 
 
Las opciones para genera el reporte son las siguientes: 
 

14.1 General 
El comando básico para generar el reporte es el siguiente: 
 

TSR12 

 
Respuesta: 
 

TSR12 
FARE REPORT BY BOOKING DESIGNATOR FROM : 09MAR TO 09MAR 

FILTER: CARRIER // 8R 

BOOKING DESIGNATOR       CPNS  CURRENCY     HOST    AGENCY     TOTAL 

B                           7    ARS      408.00    514.00    922.00   4.04% 

E                           4    ARS        0.00      0.00      0.00   0.00% 

V                           1    ARS       15.50      0.00     15.50   0.07% 

Y                         111    ARS    11197.56  10706.20  21903.76  95.90% 

TOTAL                     123    ARS    11621.06  11220.20  22841.26 100.00% 

 

Además despliega en una pantalla auxiliar un gráfico de tortas con la información. 
 
Debajo aparece el total. Este comando toma la fecha del día de la solicitud por default. 
 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. Las opciones de fechas son válidas para todos los 
reportes del mismo estilo y son las siguientes: 
 

TSR12/10AUG   Por fecha específica, un sólo día 
TSR12/1JUL-07JUL  Por período de fechas 

 
Nota: 
En todas las opciones se despliega el gráfico en una ventana auxiliar. 
 

14.2 Por país 
Para visualizar el reporte discriminado por país, el comando que se debe ingresar es el siguiente: 
 

TSR12PAIS 

 

14.3 Por ciudad 
Para visualizar el reporte discriminado por cada una de las ciudades, el comando que se debe ingresar es el 
siguiente: 
 

TSR12Ciudad 
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14.4 Por oficina 
Por medio de este reporte se pueden ver las ventas por clases agrupadas por oficina. El comando para generar el 
reporte es el siguiente: 
 

TSR12Oficina 

 
Ejemplo: TSR12AEP008R4 

 

14.5 Impresión del comando 
Para obtener una impresión de cualquiera de los comandos explicados anteriormente se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /PRINT al final del mismo. 
 
Ejemplo: TSR12/PRINT 

 

14.6 Visualización sin gráfico 
También se puede visualizar cualquiera de los comandos evitando que el sistema genere el gráfico. 
De esta forma solo devolverá como respuesta el listado solicitado. 
 
Ejemplo: TSR12/NG 
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15. TSR13 Reporte de clases Vendidas por punto de venta 
Este reporte permite visualizar las clases vendidas por punto de venta. 
 
Este reporte también permite ver mediante los diferentes filtros dónde se generaron dichas ventas tomando como 
base el reporte TSR12. 
 
Importante: Este reporte no refleja ingresos sino el valor de la tarifa de cada cupón por clase vendida. Hay que 
tener presente que cuando hay varios segmentos que involucran a una única tarifa el sistema prorratea el valor de 
la misma en cada segmento según la distancia entre cada punto. 
Además Los documentos anulados (VOID) no se incluyen en este reporte. 
 
Las opciones para generar este reporte son las siguientes: 

15.1 General 
El comando básico para generar este reporte es el siguiente: 
 

TSR13clase 

 
Respuesta: 
 
TSR13Y 

BOOKING DESIGNATOR REPORT BY POINT OF SALE (ONLY FARE) FROM : 09MAR TO 09MAR 

FILTER: CARRIER // 8R 

SEGMENT            CPNS  CURRENCY       HOST      AGENCY       TOTAL 

(AR) ARGENTINA      112    ARS      11339.56    10706.20    22045.76  100.00% 

TOTAL               112    ARS      11339.56    10706.20    22045.76  100.00% 

 
Además despliega en una pantalla auxiliar un gráfico de tortas con la información. 
 
También se muestra el despliegue por país. Debajo aparece el total. Este comando toma la fecha del día de la 
solicitud por default. 
 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. Las opciones de fechas son válidas para todos los 
reportes del mismo estilo (TSR) y son las siguientes: 
 

TSR13Y/10AUG   Por fecha específica, un sólo día 
TSR13Y/1JUL-07JUL   Por período de fechas 

 
Nota: 
En todas las opciones se despliega el gráfico en la ventana auxiliar. 
 

15.2 Por ciudad 
Para visualizar el reporte discriminado por país, el comando que se debe ingresar es el siguiente: 
 

TSR13clase/PAIS 

 
Se debe indicar el código del país y el sistema mostrará la información por cada una de las ciudades de dicho país. 
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Ejemplo: TSR13Y/AR 
 
Respuesta: 
 
TSR13Y/AR 

BOOKING DESIGNATOR REPORT BY POINT OF SALE (ONLY FARE) FROM : 09MAR TO 09MAR 

FILTER: COUNTRY // AR 

SEGMENT CPNS CURRENCY HOST   AGENCY   TOTAL 

AEP     13    ARS    1732.00  0.00   1732.00   7.86% 

BUE     19    ARS          0.00     4885.20     4885.20      22.16% 

COR      3    ARS       -163.00      310.00      147.00       0.67% 

MDZ      2    ARS          0.00      248.00      248.00       1.12% 

NET     42    ARS       7863.56        0.00     7863.56      35.67% 

RAF      2    ARS        489.00        0.00      489.00       2.22% 

ROS     15    ARS        992.00     2333.00     3325.00      15.08% 

SFN     16    ARS        426.00     2930.00     3356.00      15.22% 

TOTAL  112    ARS      11339.56    10706.20    22045.76     100.00% 

15.3 Por oficina 
Para visualizar el reporte por discriminado por oficinas se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR13clase/Ciudad 

 
Se debe indicar el código de la ciudad y el sistema mostrará la información por cada una de las oficinas de dicha 
ciudad. 
 
Ejemplo: TSR13Y/ROS 

 
Respuesta: 
 
TSR13Y/ROS 

BOOKING DESIGNATOR REPORT BY POINT OF SALE (ONLY FARE) FROM : 09MAR TO 09MAR 

FILTER: CITY // ROS 

OFFICE            CPNS  CURRENCY     HOST    AGENCY     TOTAL 

ROS008R4 ROS ATO     5    ARS      992.00      0.00    992.00   29.83% 

ROSA2650 TRANSAT     3    ARS        0.00    744.00    744.00   22.38% 

ROSA3110 GRUPO 3     6    ARS        0.00   1426.00   1426.00   42.89% 

ROSA4620 BARCELO VER 1    ARS        0.00    163.00    163.00    4.90% 

TOTAL               15    ARS      992.00   2333.00   3325.00  100.00% 

15.4 Impresión del comando 
Para obtener una impresión de cualquiera de los comandos explicados anteriormente se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /PRINT al final del mismo. 
 
Ejemplo: TSR13Y/PRINT 

15.5 Visualización sin gráfico 
También se puede visualizar cualquiera de los comandos evitando que el sistema genere el gráfico. 
De esta forma solo devolverá como respuesta el listado solicitado. 
 
Ejemplo: TSR13Y/NG 
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16. TSR14 Reporte por base tarifaria vendida 
Este reporte permite visualizar cómo y dónde fueron vendidas las distintas base tarifarias. También permite ver 
mediante los diferentes filtros donde se generaron dichas ventas. 
 
Importante: Este reporte no refleja ingresos sino el valor de la tarifa de cada cupón por base de tarifa vendida. Hay 
que tener presente que cuando hay varios segmentos que involucran a una única tarifa el sistema prorratea el 
valor de la misma en cada segmento según la distancia entre cada punto. 
Además Los documentos anulados (VOID) no se incluyen en este reporte. 
 
Las opciones para generar este reporte son las siguientes: 

16.1 General 
El comando básico para generar el reporte es el siguiente: 
 

TSR14 

 
Respuesta: 
 
FARE REPORT BY FARE BASIS FROM : 09MAR TO 09MAR 

FILTER: CARRIER // 8R 

FARE BASIS          CPNS  CURRENCY       HOST    AGENCY       TOTAL 

E                      1    ARS        142.00      0.00      142.00     0.61% 

B                      7    ARS        408.00    514.00      922.00     3.94% 

Y                    113    ARS      11445.56  10848.20    22293.76    95.38% 

Y/SE100                2    ARS          0.00      0.00        0.00     0.00% 

Y/SEE100               2    ARS          0.00      0.00        0.00     0.00% 

Y/VAC90                1    ARS         15.50      0.00       15.50     0.07% 

TOTAL                126    ARS      12011.06  11362.20    23373.26   100.00% 

 

Además se despliega en una pantalla auxiliar un gráfico de tortas con la información. 
 
Debajo aparece el total. Este comando toma la fecha del día de la solicitud por default. 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. Las opciones de fechas son válidas para todos los 
reportes del mismo estilo y son las siguientes: 
 

TSR14/10AUG   Por fecha específica, un sólo día 
TSR14/1JUL-07JUL  Por período de fechas  

16.2 Por país 
Para visualizar el reporte discriminado por país se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR14PAIS 

 
Ejemplo: TSR14AR 

 

16.3 Por ciudad 
Para visualizar el reporte discriminado por cada una de las ciudades se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR14Ciudad 
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Ejemplo: TSR14BUE 

16.4 Por oficina 
Para visualizar el reporte discriminado por cada una de las oficinas se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR14Oficina 

 
Ejemplo: TSR14AEP008R4 

 

16.5 Impresión del comando 
Para obtener una impresión de cualquiera de los comandos explicados anteriormente se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /PRINT al final del mismo. 
 
Ejemplo: TSR14/PRINT 

 

16.6 Visualización sin gráfico 
También se puede visualizar cualquiera de los comandos evitando que el sistema genere el gráfico. 
De esta forma solo devolverá como respuesta el listado solicitado. 
 
Ejemplo: TSR14/NG 
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17. TSR15 Reporte por base tarifaria por punto de venta 
Este reporte permite visualizar las bases tarifarias vendidas por punto de venta. También permite ver mediante los 
diferentes filtros donde se generaron dichas ventas tomando como base el reporte TSR14. 
 
Importante: Este reporte no refleja ingresos sino el valor de la tarifa de cada cupón por base de tarifa vendida. Hay 
que tener presente que cuando hay varios segmentos que involucran a una única tarifa el sistema prorratea el 
valor de la misma en cada segmento según la distancia entre cada punto. 
Además Los documentos anulados (VOID) no se incluyen en este reporte. 
 
Las opciones para generar el reporte son las siguientes: 
 

17.1 General 
El comando básico para generar el reporte es el siguiente: 
 

TSR15Base Tariafaria 

 
Nota: 
La base tarifaria debe escribirse dejando un espacio entre la clase y el tipo de descuento sin colocar la barra 
separadora. 
Por ejemplo si la base tarifaria es Y/SE100 se debe escribir Y SE100 
 
Ejemplo: TSR15Y SE100 

 
Además se despliega en una pantalla auxiliar un gráfico de tortas con la información. 
 
Muestra el despliegue por país. Debajo aparece el total. Este comando toma la fecha del día de la solicitud por 
default. 
 
Se puede solicitar el mismo reporte por fechas específicas. Las opciones de fechas son válidas para todos los 
reportes del mismo estilo (TSR) y son las siguientes: 
 

TSR15Y/10AUG  Por fecha específica, un sólo día 
TSR15Y/1JUL-07JUL  Por período de fechas 

 
Nota: 
En todas las opciones se despliega el gráfico en una ventana auxiliar. 
 

17.2 Por ciudad 
Para visualizar el reporte discriminado por país se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR15Base Tarifaria/PAIS 

 
Se debe indicar el código de la ciudad y el sistema mostrará la información por cada una de las oficinas de dicha 
ciudad. 
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17.3 Por oficina 
Para visualizar el reporte discriminado por oficina se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TSR15Base Tarifaria/Ciudad 

 
Se debe indicar el código de la ciudad y el sistema mostrará la información por cada una de las oficinas de dicha 
ciudad. 
 

17.4 Impresión del comando 
Para obtener una impresión de cualquiera de los comandos explicados anteriormente se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /PRINT al final del mismo. 
 
Ejemplo: TSR15YOW/PRINT 

 

17.5 Visualización sin gráfico 
También se puede visualizar cualquiera de los comandos evitando que el sistema genere el gráfico. 
De esta forma solo devolverá como respuesta el listado solicitado. 
 
Ejemplo: TSR15YOW/NG  
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18. TFR2 Reporte de pasajeros transportados 
Este reporte permite ver discriminando por vuelos los pasajeros transportados. Esta información se recoge del 
cierre del check in automático y toma la fecha del día o una fecha en particular. 
 
El comando básico para generar el reporte es el siguiente: 
 

TFR2 

 
Respuesta: 
 

 
 
Descripción: 
 

FLT   Vuelo 
SCHD.   Horario programado de salida 
DEP.   Horario real de salida 
BLK  Tiempo real de vuelo. Se calcula el tiempo entre el horario de despegue y el horario de 

arribo a destino. 
DEP   Origen 
ARR   Destino 
REGIST.  Matrícula de la aeronave 
SEATS   Cantidad de asientos permitidos 
PAXS   Cantidad de pasajeros transportados 
L.F.   Factor de ocupación del vuelo (en porcentaje) (Load Factor) 
TOTAL COLLECT Total recaudado en el vuelo 
DELAY (Min./Obs.) Demora expresada en minutos y observaciones ingresadas 

 
En el encabezado del reporte aparece como información general el promedio de ocupación del la fecha solicitada, 
seguido de la cantidad de pasajeros transportados. 
 

18.1 Por Fecha 
Si no se le coloca fecha al comando, toma por default la fecha actual. 
 
En caso de querer generar el reporte para una fecha específica se debe ingresar el siguiente comando: 
 

TFR2/FECHA 
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Notas: 
 
El Factor de Ocupación (L.F.) se obtiene al dividir el P.K.T. (Pasajeros por kms transportados) por el A.K.O. (Asientos 
por kms ofrecidos). Al resultado se lo multiplica por 100 y se obtiene el factor de ocupación. 
 
Ejemplo Vuelo con dos o más tramos: 
 

 
 
En los vuelos de dos o más tramos el cálculo del Load Factor es el mismo; sin embargo se debe tener presente que 
no se suman los subtotales y los divide por cantidad de tramos. 
A continuación se muestra un ejemplo de cómo es el cálculo del LF para un vuelo de varios tramos: 
 
Vuelo 4112 (AEP/LIM/BOG),  capacidad de la aeronave 34 lugares 
 
Distancias: 
AEP LIM : 3152 KM 
LIM BOG:1889 KM 
 
Cantidad de pasajeros: 
AEP LIM 3 
AEP BOG: 2 
LIM BOG: 1 
 
En el cálculo del Load Factor se tienen en cuenta la cantidad total de pasajeros que embarcan en cada aeropuerto 
y que llegan a destino (por este motivo los pasajeros de BOG son tenidos en cuenta tanto en el cálculo del primer 
tramo como del segundo). 
En nuestro ejemplo el sistema toma en cuenta para el tramo BUE/BOG: 5 pasajeros y para el tramo LIM/BOG: a 3 
pasajeros. 
 
Calculo del Load Factor (PKT/AKO) 
 
*AEP/LIM: PKT 15760 (5x3152) / AKO 107168 (34x3152)  
*LIM/BOG: PKT 5667 (3x1889) / AKO 64226 (34x1889)  
 
Load Factor BUE/LIM: 15760/535840 = 0.14705882 (14.71 %) 
Load Factor LIM/BOG: 5667 / 64226  = 0,08823529  (8.82%) 
 
Load  Factor Completo: 21427 (15725+5667) / 171394 (107168+64226) = 0.12501604 
El Load  Factor del Vuelo Completo es de 12.50% 
 

18.2 Exportación 
Se puede utilizar la siguiente opción para exportar el reporte a un archivo separado por comas; en la exportación 
se vera en una última columna del archivo, la cantidad de kms entre cada par de ciudades. 
 

TFR2-CSV 

 
La información de kilómetrosestará disponible sólo en la exportación y no en el reporte que se ve en pantalla. 
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19. TFR3 Reporte de pasajeros transportados por fecha 
Este reporte llamado FLOWN PASSENGERS BY DATE permite conocer la cantidad de pasajeros transportados en 
una fecha en particular o un período. El mismo se podrá generar ingresando el siguiente comando: 
 

TFR3/FECHA-FECHA 

 

Ejemplo: TFR3/1JUL-10JUL 
 
Descripción: 

TFR3  Identificador del reporte 
/  Barra (diagonal) separadora 
FECHA  Fecha “Desde” 
-  Guión medio separador 
FECHA  Fecha “Hasta” 

 
Si al ingresar el comando el sistema no encuentra información para la fecha indicada responderá el mensaje: NO 
DATA. 
 
Al ingresar el comando el sistema abrirá una ventana auxiliar (pop up) en donde se visualizará la información 
correspondiente a los pasajeros transportados para la fecha o en el período de fechas ingresado en el comando, 
como se muestra a continuación: 
 
KIU REPORT–FLT INFO BETWEEN 01JUL TO 10JUL (ALL) # L.F. 57.92% # 1615 PAXS # USD172490.08 

 
DATE   FR   QTY    CNL     PAXS    L.F.    TOTAL COLLECT    FARE AVG. 

===================================================================== 

01JUL  WE    16      0      192  62.88%            21229      110.57   

02JUL  TH    16      0      183  60.27%            20140      110.05   

03JUL  FR    16      0      169  56.43%            18611      110.12   

04JUL  SA    16      0      165  61.98%            17940      108.73   

05JUL  SU    14      0      129  60.62%            13773      106.77   

06JUL  MO    16      0      155  61.24%            15944      102.86   

07JUL  TU    16      0      144  56.24%            14655      101.77   

08JUL  WE    18      0      153  53.80%            15842      103.54   

09JUL  TH    18      0      160  53.69%            17053      106.58   

10JUL  FR    18      0      165  53.82%            17303      104.87   

====================================================================== 

            164      0     1615  57.92%           172490      106.81   

 

References: 

COEF.: Blue: Over  80%       Red: Up To  25% 

TOTAL COLLECT: Red: Below Reference Cost 

 

En la parte superior del reporte se informa: 

 El período de fecha indicado en el comando (01JUL-10JUL) 

 Frecuencia consultada: si se hubiera ingresado algún filtro de frecuencia se verá entre paréntesis, en caso 
contrario se visualizará ALL informando que se incluyen todas las frecuencias (días de las semana) 

 Factor de ocupación: es el coeficiente de ocupación (Load Factor) general del día o período consultado 

 Cantidad de pasajeros 

 Moneda y monto total de ingresos 
 
Debajo de los subtotales diarios se podrá visualizar el TOTAL para la fecha o período ingresado en el comando. 
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En el cuerpo del reporte se informa para cada uno de los días la siguiente información: 
 

FR Frecuencia del vuelo. Se visualizarán las dos letras del día en inglés (MO: Monday TU: Tuesday WE: 
Wednesday TH: Thursday FR: Friday SA: Saturday SU: Sunday) 

 

QTY Representa a la cantidad (quantity) de vuelos operados en cada uno de los días 
 

CNL Cantidad de vuelos cancelados en el check-in en cada uno de los días 
 
PAXS Cantidad de pasajeros transportados 
 

L.F. Indica el factor o coeficiente de ocupación del día (Load Factor) 
 

TOTAL COLLECT Son los ingresos por cada uno de los días (solo tarifa, no se incluyen los valores de los 
impuestos) 

 

FARE AVG. Tarifa promedio del día. Este valor se obtiene de dividir el monto de la columna Total Collect por 
la cantidad de pasajeros (Paxs) 

 

REFERENCE COST Es el costo de vuelo. Solo aparecerá esta columna si la aerolínea ha ingresado el valor de 
los costos de vuelo. 

 
Al pie del reporte se visualizarán las referencias de colores del coeficiente de ocupación y del costo del vuelo. 
 

19.1 Filtro por Vuelo 
Para consultar los pasajeros transportados en un vuelo en particular, en un período determinado, se deberá 
ingresar el siguiente comando: 
 

TFR3{VUELO}/FECHA-FECHA 

 
Se deberá ingresar el número de vuelo luego del indicador del reporte TFR3. 
 

Ejemplo: TFR34176/01MAY-25MAY 
 
En el ejemplo anterior se esta solicitando la información de los pasajeros transportados en el vuelo 4176 entre el 1 
de Mayo y el 25 de Mayo. 
 
Nota: 
Para poder generar los reportes TFR el usuario deberá tener en su firma los duties 6 y/u 8  
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20. TFR4 Reporte de pasajeros transportados por vuelo 
Este reporte llamado FLOWN PASSENGERS BY FLIGHT permite conocer la cantidad de pasajeros transportados en 
cada vuelo, en una fecha en particular o un período. 
 
El mismo se podrá generar ingresando el siguiente comando: 
 

TFR4/FECHA-FECHA 

 
Ejemplo: TFR4/1JUL-3JUL 
 
Descripción: 
 

TFR4  Identificador del reporte 
/  Barra (diagonal) separadora 
FECHA  Fecha “Desde” 
-  Guión medio separador 
FECHA  Fecha “Hasta” 

 
Si al ingresar el comando el sistema no encuentra información para la fecha indicada responderá el mensaje: NO 
DATA. 
 
Al ingresar el comando el sistema abrirá una ventana auxiliar (pop up) en donde se visualizará la información 
correspondiente a los pasajeros transportados para la fecha o en el período de fechas ingresado en el comando, 
como se muestra a continuación: 
 
FLT    QTY    CNL     PAXS    L.F.    TOTAL COLLECT    FARE AVG.  

================================================================= 

9831     3      0       44  77.19%             5274      119.86   

9833     2      0       21  55.26%             2541      121.01   

9881     3      0       44  77.19%             4543      103.25   

9821     3      0       37  64.91%             3855      104.20   

9832     3      0       38  66.67%             4573      120.35   

9882     3      0       26  49.06%             2709      104.20   

9834     2      0       13  34.21%             1089       83.78   

9822     3      0       21  36.84%             2188      104.20   

9861     3      0       46  83.64%             4585       99.67   

9871     3      0       32  56.14%             3603      112.60   

9862     3      0       29  76.32%             2970      102.40   

9872     3      0       30  52.63%             3378      112.60   

9841     3      0       47  82.46%             5315      113.08   

9842     3      0       38  66.67%             4290      112.90   

9835     3      0       27  47.37%             3182      117.84   

9836     3      0       39  68.42%             4634      118.81   

9823     1      0        2  10.53%              208      104.20   

9824     1      0       10  52.63%             1042      104.20   

================================================================= 

        48      0      544  59.87%            59980      110.26   

 

References: 

L.F.: Blue: Over  80%       Red: Up To  25% 

TOTAL COLLECT: Red: Below Reference Cost 
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Descripción: 
 

FLT   Número de vuelo 
QTY   Cantidad de vuelos operados en el período ingresado 
CNL   Cantidad de vuelos cancelados en el período ingresado 
PAXS   Cantidad de pasajeros en cada vuelo 
L.F.   Load Factor. Coeficiente de ocupación del vuelo en el período 
TOTAL COLLECT Ingresos por vuelo 
FARE AVG. Tarifa promedio (Fare average). Este valor se obtiene de dividir el monto del Total 

Collect por la cantidad de pasajeros 

 
Al pie del reporte se visualizarán las referencias de colores del coeficiente de ocupación y del costo del vuelo. 
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21. TFR5 Reporte de pasajeros transportados por segmento 
Este reporte llamado FLOWN PASSENGERS BY FLIGHT SEGMENT permite conocer la cantidad de pasajeros 
transportados en cada uno de los segmentos operados, en una fecha en particular o un período. 
El mismo se podrá generar ingresando el siguiente comando: 
 

TFR5/FECHA-FECHA 

 

Ejemplo: TFR5/1JUL-10JUL 
 
Descripción: 
 

TFR5  Identificador del reporte 
/  Barra (diagonal) separadora 
FECHA  Fecha “Desde” 
-  Guión medio separador 
FECHA  Fecha “Hasta” 

 
Si al ingresar el comando el sistema no encuentra información para la fecha indicada responderá el mensaje: NO 
DATA. 
 
Este reporte permite obtener el dato de los pasajeros transportados por cada uno de los segmentos operados en 
cada vuelo. 
 
Al ingresar el comando el sistema abrirá una ventana auxiliar (pop up) en donde se visualizará la información 
correspondiente a los pasajeros transportados para la fecha o en el período de fechas ingresado en el comando, 
como se muestra a continuación: 
 
ORI DES  ADT CHD INF TTL PAXS  TTL COLLECT  FARE AVG.  YIELD   NO-SHOW GO-SHOW  HOST  GDS OTHS GDS   NET 

======================================================================================================== 

 

EZE USH   62   0   0       62        34206     551.71  10.52810      6      20    62    0       0      0 

USH EZE   96   0   0       96        51901     540.64  10.71220      5      15    88    6       0      2 

========================================================================================================= 

         158   0   0      158        86107     544.98  10.63830     11      35   150    6       0      2 

                                                                  6.96%  22.15% 94.94% 3.80% 1.27% 

 

Descripción: 
 

ORI  Origen del segmento (código del aeropuerto) 
DES  Destino del segmento (código del aeropuerto) 
ADT  Cantidad de pasajeros Adultos transportados 
CHD  Cantidad de pasajeros menores (children) transportados 
INF  Cantidad de pasajeros infantes transportados 
TTL PAXS Cantidad total de pasajeros transportados (ADT + CHD) 
TTL COLLECT Cantidad de ingresos generados por el segmento 
FARE AVG. Tarifa promedio que se comercializó en el segmento (Fare Average) 
YIELD Indicador del punto de equilibrio tarifario. Este valor se obtiene al dividir el valor del Total Collect 

por el P.K.T (Pasajero por Km Transportado) 
NO SHOW Cantidad de pasajeros NO SHOW en cada segmento 
GO SHOW Cantidad de pasajeros GO SHOW en cada segmento 
HOST Cantidad de pasajeros transportados que compraron su ticket en oficinas o estaciones propias de 

la línea aérea 
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GDS Cantidad de pasajeros transportados que compraron su ticket en agencias de viajes 
OTHS GDS Cantidad de pasajeros transportados que compraron su ticket en agencias de viajes que utilizan 

otros sistemas de distribución que no sea Kiu. 
NET Cantidad de pasajeros transportados que compraron su ticket a través de la página web de la 

línea aérea 

 
Debajo del detalle de cada segmento se podrá visualizar el TOTAL de cada uno de los indicadores para todos los 
segmentos informados. 
 

21.1 Filtros 
Se podrán ingresar los siguientes filtros al reporte para un análisis más específico: 
 

21.1.1Origen y Destino 
Este filtro permite consultar los pasajeros transportados en un segmento en particular. Para consultar desde 
TODOS los orígenes hacia un destino en particular, la entrada es: 
 

TFR5ALLBUE/FECHA-FECHA 

 
En este ejemplo se está consultando los pasajeros transportados desde cualquier punto de embarque hacia BUE 
(Buenos Aires). 
 
El filtro de segmento debe ser ingresado seguido del indicador del reporte TFR5. 
 
Para consultar el reporte desde un origen en particular hacia TODOS los destinos, la entrada es: 
 

TFR5BUEALL/FECHA-FECHA 

 
En este ejemplo se está consultando los pasajeros transportados desde BUE (Buenos Aires) hacia todos los 
destinos. 
 
Se podrá consultar un segmento en particular ingresando los aeropuertos de Origen y Destino: 
 

TFR5BUELIM/FECHA-FECHA 

 
En este ejemplo se está consultando los pasajeros transportados desde BUE (Buenos Aires) hacia LIM (Lima). 
 
Cuando se ingrese un segmento en particular, el sistema mostrará la información correspondiente al segmento 
indicado en la entrada, y también mostrará la información del tramo inverso para su comparación y análisis. 
 

21.1.2 Vuelo y Segmento 
Este filtro permite conocer los pasajeros transportados en un segmento en particular de un vuelo específico. La 
entrada es la siguiente: 
 

TFR53172AEPSLA/FECHA-FECHA 

 
En este ejemplo se está consultando los pasajeros transportados en el segmento AEP/SLA del vuelo 3172. 
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El filtro de segmento debe ser ingresado seguido del indicador del reporte TFR5. 
 

21.1.3 Vuelo y/o Segmento detallado 
Este filtro permite conocer los pasajeros transportados en un segmento en particular o de un vuelo específico o 
ambas combinaciones por fecha o por un período de fechas detallando día por día. La entrada es la siguiente: 
 

TFR53172AEPSLA/FECHA-FECHA+ 

 
En este ejemplo se está consultando los pasajeros transportados en el segmento AEP/SLA del vuelo 3172. 
 
El filtro de segmento debe ser ingresado seguido del indicador del reporte TFR5 y se le coloca un indicador + detrás 
de la última fecha especificada. Si no se coloca vuelo o ruta o ambas el sistema devolverá el siguiente error: 
INVALID - DETAILED REPORT REQUIRES FLIGHT OR ROUTE 

o 

INVALIDO - REPORTE DETALLADO REQUIERE VUELO O RUTA 
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22. TFR6 Reporte de demoras 
Este reporte llamado REPORT BY DELAY CODE permite obtener un informe sobre las demoras que afectaron a los 
vuelos y/o tramos en una fecha en particular o en un período. 
 

El mismo se podrá generar ingresando el siguiente comando: 
 

TFR6/FECHA-FECHA 
 

Ejemplo: TFR6/10JUL-15JUL 
 

Descripción: 

TFR6  Identificador del reporte 
/  Barra (diagonal) separadora 
FECHA  Fecha “Desde” 
-  Guión medio separador 
FECHA  Fecha “Hasta” 
 

Si al ingresar el comando el sistema no encuentra información para la fecha indicada responderá el mensaje: NO 
DATA. 
 

Al ingresar el comando el sistema abrirá una ventana auxiliar (pop up) en donde se visualizará la información 
correspondiente a las demoras para la fecha o en el período de fechas ingresado en el comando, como se muestra 
a continuación: 
 

DLY MINUTES  LEG QTY  DLY CODE / DESCRIPTION 

======================================================================================= 

        39         7      / NO DEFINIDO 

         9         1   17 / CATERING ORDER, LATE OR INCORRECT ORDER GIVEN TO SUPPLIER 

         0         0   22 / LATE POSITIONING 

        48         1   36 / FUELLING, DEFUELLING, FUEL SUPPLIER 

      1043        14   41 / AIRCRAFT DEFECTS 

       119         1   42 / SCHEDULED MAINTENANCE, LATE RELEASE 

        48         2   46 / AIRCRAFT CHANGE FOR TECHNICAL REASONS 

       170         3   72 / DESTINATION STATION 

         6         2   87 / AIRPORT FACILITIES, PARKING STANDS, RAMP CONGESTION 

        13         1   93 / AIRCRAFT ROTATION 

======================================================================================= 

 

 DLY FLT     15  / TTL FLT  104    %FLT WITH DELAY:     14.42% 

CARRIER USES IATA DELAY CODES 

Descripción: 
 

DLY MINUTES Cantidad de minutos de demora por cada código 
LEG QTY  Cantidad de segmentos de vuelos afectados por cada demora (leg   
 quantity) 
DLY CODE Código de demora ingresado en el mensaje de despegue (PMD). Tener en cuenta que si 

el vuelo ha salido demorado y no se la ha indicado un código de demora, no se 
visualizará ningún código y en la explicación del motivo de la demora dirá: NO DEFINIDO 

DESCRIPTION En esta columna se visualizará la descripción que IATA ha establecido para cada código. 
Para visualizar esta descripción se deberá tener configurada la opción IATA DELAY CODE 
con la opción YES en el control JJSTAT. 

DLY FLT Cantidad de vuelos demorados. Tener en cuenta que este dato no es la sumatoria de la 
columna LEG QTY (segmentos), sino la cantidad de vuelos demorados en la fecha o 
período consultado. 

TTL FLT Cantidad de vuelos operados (no se incluyen vuelos cancelados) 
FLT WITH DELAY Porcentaje de vuelos que operaron con demora (no se incluyen vuelos cancelados) 
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En la última línea se visualizará el total de vuelos que partieron demorados (15 en el ejemplo); el total de vuelos 
operados en el período consultado (104 en el ejemplo); y el porcentaje de vuelos que salieron demorados (14,42% 
en el ejemplo). 
 
También se informa si la aerolínea tiene configurada la opción YES en el JJSTAT (configuración para estadísticas) 
para la visualización de la descripción de los códigos IATA. 
Si la aerolínea lo tiene configurado se visualizará el mensaje CARRIER USES IATA DELAY CODES, en caso contrario 
no se visualizará este texto. 
 

22.1 Filtros 
En el reporte de demoras se podrán aplicar los siguientes filtros para un análisis mas detallado: 
 

22.1.1 Vuelo 
Este filtro permite conocer las demoras que sufrió un vuelo en particular. La entrada es la siguiente: 
 

TFR63140/FECHA-FECHA 

 
En este ejemplo se está consultando las demoras en el vuelo 3140 para un período. 
En el despliegue de la información se podrá visualizar el filtro aplicado: FILTER BY FLIGHT: 3140 

 

22.1.2 Detalle por Vuelo 
Este filtro permite generar el reporte agregando detalle de los vuelos operados y demorados. 
La entrada es la siguiente: 
 

TFR6F/FECHA-FECHA 

 
Al comando se debe agregar el indicador F (flights) para que el reporte muestre las demoras asociadas a los 
números de vuelos. 
Hay que tener en cuenta que al agregar el indicador F, se visualizarán los números de vuelos tanto los que tuvieron 
demora como los que salieron en horario. Un mismo número de vuelo podrá aparecer varias veces repetido, si en 
el período consultado, partió demorado por diferentes motivos (códigos IATA) y/o si salió algunos días en horario y 
otros demorado. 
 

22.1.3 Detalle por punto de embarque 
Este filtro permite generar el reporte informando las demoras según el punto de embarque. 
La entrada es la siguiente: 
 

TFR6B/FECHA-FECHA 

 
Al comando se debe agregar el indicador B (Boarding Point) para que el reporte muestre las demoras asociadas 
según el aeropuerto de salida o punto de embarque. 
 
Hay que tener en cuenta que al agregar el indicador B, se visualizarán tanto los códigos de los aeropuertos que 
tuvieron demora como los que operaron con sus vuelos en horario. Un mismo código de aeropuerto podrá 
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aparecer varias veces repetido, si en el período consultado, operó demorado por diferentes motivos (códigos IATA) 
y/o si operó algunos días con sus vuelos en horario y otros demorado. 
 
Consideraciones: 
 

1. El sistema considera demoras entre 1 minuto y 720 minutos (12 horas) posteriores al horario 
programados de salida. Si la demora es mayor a 12 horas, el sistema ignora esta demora por un posible 
ingreso incorrecto de datos. 

 
2. Los vuelos que salen antes de su horario programado no son tenidos en cuenta para el cálculo de las 

demoras. 
 

3. Los vuelos que posean más demora que la tolerancia configurada en el JJSTAT (Ver Manual Informacion 
General) seran reportados en los TFR6 con los minutos que exceden a la tolerancia. 
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23. TFR7 Reporte histórico de ocupación 
Este reporte llamado HISTORICAL LOAD FACTOR BY LEG permite obtener un informe sobre los porcentajes de 
ocupación con que operaron los vuelos en una fecha en particular o en un período. 
 
Este reporte asume la información del check-in y permite visualizar los porcentajes por cada tramo del vuelo. 
El mismo se podrá generar ingresando el siguiente comando: 
 

TFR7/FECHA 
 

Ejemplo: TFR7/10FEB 
 
Descripción: 

TFR7  Identificador del reporte 
/  Barra (diagonal) separadora 
FECHA  Fecha. Debe ser una fecha anterior a la actual. 

 
Si al ingresar el comando el sistema no encuentra información para la fecha indicada responderá el mensaje: NO 
DATA. 
 
Al ingresar el comando el sistema abrirá una ventana auxiliar (pop up) en donde se visualizará la información 
correspondiente para la fecha o el período de fechas ingresado en el comando. 
 

Consideraciones: 

 Se podrá consultar para un período de fechas ingresando el siguiente formato: TFR7/FECHA-FECHA. El 
período máximo es de 7 días. 

 

 Si se ingresa una sola Fecha el sistema mostrará hasta 7 días posteriores a la fecha indicada 
 

 Se podrá agregar un filtro de días para consultar algunos días específicos dentro del período indicado. Se 
deberán utilizar los siguientes indicadores: MO: Monday; TU: Tuesday; WE: Wednesday; TH: Thursday; FR: 
Friday; SA: Saturday; SU: Sunday. 
Ejemplo: TFR7/1FEB-08FEB*MOFR (Lunes y Viernes) 

 

 Se podrá exportar el reporte a un archivo indicando –EXCEL. Ejemplo: TFR7/1FEB-EXCEL 
 

 Se puede consultar el reporte por un período superior a 7 días, pero solo acepta la opción de exportación (-
EXCEL). En este caso el período máximo a exportar es 31 días 

 

 El máximo de columnas a mostrar será 9, por lo que si se ingresa TFR7/01FEB-10FEB el sistema dará un 
mensaje para que se verifique el período ingresado, pero si a esa misma entrada se le ingresa un filtro, el 

sistema responderá con la información correspondiente. Ejemplo: TFR7/01FEB-10FEB*WE 
 

 Se podrá generar el reporte de ocupación para un vuelo o rango de vuelos en particular. Ejemplos: 
TFR7/01FEB-05FEB/5300 (un vuelo) o TFR7/01FEB-05FEB/5300-5600 (rango de vuelos) 

 

 Se puede enviar el reporte por correo electrónico agregando –MAIL al final del comando. Ejemplo: TFR7/01FEB-
05FEB-DIRECCION@MAIL.COM 
 

 Los filtros para generar el reporte son combinables de la siguiente manera: 
TFR7/FECHA-FECHA/VUELO-VUELO*FRECUENCIA-MAIL 

mailto:TFR7/01FEB-05FEB-DIRECCION@MAIL.COM
mailto:TFR7/01FEB-05FEB-DIRECCION@MAIL.COM
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TFR7/FECHA-FECHA/VUELO-VUELO*FRECUENCIA-EXCEL 

24. Filtros comunes a los reportes TFR3, 4, 5 y 6 
Los siguientes filtros podrán ser aplicados a los tres reportes de pasajeros transportados y al reporte de demoras: 
TFR3, TFR4, TFR5 y TFR6. 
 

Fechas 
Los reportes podrán ser generados para un período de fechas o para una fecha en particular: 
 
Período de fechas: TFR3/01JUL-10JUL 
Una fecha en particular: TFR3/01JUL 
 
Notas: 
1. Si se ingresa un período, el mismo no podrá ser mayor a 31 días. 
2. Estos reportes no muestran información del día actual. Se podrán consultar datos del día anterior al actual de 
consulta. Si se ingresa la fecha del día de consulta el sistema responderá: CHECK DATE o VERIFICAR FECHA 
 

Frecuencias 
Se podrá indicar el día de la semana que se quiere consultar dentro de un período. Para ingresar el día a consultar 
se deberá ingresar un asterisco luego de la fecha y seguido el indicador del día a consultar dentro del período 
ingresado como se muestra a continuación: 
 

TFR3/1JUL-15JUL*MO 

 
En el reporte se mostrará la información de los días lunes (MO) en el período del 1 al 15 de Julio. 
 
Se podrán ingresar varios días a consultar dentro de un mismo período. Se deberán ingresar todos juntos los días 
de la semana. 

Ejemplo: TFR3/1JUN-30JUN*MOWEFR 
 
En este ejemplo se visualizarán los datos de los días Lunes, Miércoles y Viernes del mes de Junio. 
 

25. Exportación a Excel (TFR3, 4, 5 y 6) 
Para exportar la información del reporte a un archivo, para luego ser visto desde una planilla Excel, se deberá 
ingresar el siguiente comando: 
 

TFR3/1JUL-10JUL-EXCEL 

 
Al hacer esta entrada el sistema responderá con la ubicación en donde se ha guardado localmente al archivo: 
 
C:\RESERVAS\MYFILES\KIU_RPT_FLT_01JUL09_10JUL09_ALL.CSV 

 
Se podrá hacer clic sobre el link para visualizar directamente el archivo. 
 
El archivo se genera con extensión .CSV para luego poder ser visto desde el excel utilizando el separador por 
comas. 
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26. Envío del reporte por e-mail (TFR2, 3, 4, 5 y 6) 
Para enviar la información del reporte por e-mail se deberá realizar la siguiente entrada: 
 

TFR3/1JUL-10JUL-DIRECCION@MAIL.COM 

 
El sistema responderá OK informando que el mail ha sido enviado. 
 

27. Envío del reporte en un archivo por e-mail 
Para enviar por e-mail la información del reporte en un archivo (.CSV) se deberá ingresar la siguiente entrada: 
 

TFR3/1JUL-10JUL-DIRECCION@MAIL.COM-EXCEL 

 
El orden de la dirección de correo electrónico y el indicador del Excel pueden alternarse, por ejemplo: TFR3/1JUL-
10JUL-EXCEL-DIRECCION@MAIL.COM 
 
Esta posibilidad es aplicable a los reportes TFR3, 4, 5 y 6. 

mailto:TFR3/1JUL-10JUL-EXCEL-DIRECCION@MAIL.COM
mailto:TFR3/1JUL-10JUL-EXCEL-DIRECCION@MAIL.COM
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28. TFR8 Reporte Pasajeros Transportados Por Segmentos Según 
Punto De Venta 

 
El reporte TFR 8 permite visualizar la cantidad de pasajeros transportados por segmentos, agrupados 
según el punto de venta en donde fue emitido el boleto. 
 
En el reporte se visualizará la cantidad de tickets emitidos y volados por segmentos, así como también el 
porcentaje que representan la cantidad de tickets emitidos en los acuerdos interlineales y en los vuelos 
code share. 
 
El comando para generar el reporte es el siguiente: 
 

TFR8/<FECHA> 

 
Ejemplos: 
TFR8/01JAN    Una fecha específica 
TFR8/01JAN-04JAN   Un período de fechas 
TFR8VVICBB/01JAN   Un segmento en particular en una fecha específica  
TFR8VVICBB/01JAN-4JAN  Un segmento en particular en un período de fechas 
TFR8175/01JAN    Un vuelo en particular en una fecha específica 
TFR8175/01JAN -04JAN   Un vuelo en particular en un período de fechas 
TFR8175VVICBB/01JAN Un vuelo/segmento en particular en una fecha específica 
TFR8175VVICBB/01JAN-04JAN Un vuelo/segmento en particular en un período de fechas 
TFR8175/01JAN-04JAN+  Un vuelo específico con detalle por día 
TFR8VVICBB/01JAN-04JAN+  Un segmento en particular con detalle por día 
TFR8175VVICBB/01JAN-04JAN+  Un vuelo/segmento en particular con detalle por día 
 
Nota: se pueden utilizar los mismos filtros y extensiones que aplican para el reporte TFR5 (Ver Manual 
de Reportes). 
 
Al ejecutar el comando, el sistema desplegará una ventana auxiliar con los datos correspondientes 
según los filtros indicados, como se muestra a continuación: 
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Descripción: 

ORI  Origen del segmento 
DES  Destino del segmento 
ON-LINE Pasajeros volados cuyos boletos pertenecen a la aerolínea hosteada en KIU 
INTERLINE Pasajeros volados que compraron su boleto en otra aerolínea, con la cual, la aerolínea 

hosteada en KIU, tiene un acuerdo interlineal 
CODE SHARE Pasajeros que compraron su boleto en un vuelo de código compartido 
TTL PAXS Total de pasajeros transportados por segmento 
% INTERL. Porcentaje de boletos emitidos a través de acuerdos interlineales 
% C.SHARE Porcentaje de boletos emitidos en vuelos de código compartido 
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29. TFR9 Reporte Pasajeros Transportados Por Segmento, Según 
Método De Check-In  

 
El reporte TFR 9 permite visualizar la cantidad de pasajeros transportados por segmentos, agrupados 
según la forma o el lugar, en donde obtuvieron su tarjeta de embarque: 
 

 AIRPORT: tarjetas de embarque emitidas en los aeropuertos por la propia aerolínea 
 

 IATCI (IN): tarjetas de embarque emitidas por otras aerolíneas (conexión interlineal) 
 

 WEB CHECK-IN: tarjetas de embarque emitidas a través de la página web de la aerolínea 
 
En el reporte se visualizará la cantidad de tickets emitidos y volados por segmentos, así como también el 
porcentaje que representan la cantidad de pases de abordar que fueron emitidos por otras aerolíneas 
(IATCI) y a través del web check-in. 
 
El comando para consultar el reporte es el siguiente: 
 

TFR9/<FECHA> 

 
Ejemplos: 
TFR9/01JAN    Una fecha específica 
TFR9/01JAN-04JAN   Un período de fechas 
TFR9VVICBB/01JAN   Un segmento en particular en una fecha específica  
TFR9VVICBB/01JAN-4JAN  Un segmento en particular en un período de fechas 
TFR9175/01JAN    Un vuelo en particular en una fecha específica 
TFR9175/01JAN -04JAN   Un vuelo en particular en un período de fechas 
TFR9175VVICBB/01JAN Un vuelo/segmento en particular en una fecha específica 
TFR9175VVICBB/01JAN-04JAN Un vuelo/segmento en particular en un período de fechas 
TFR9175/01JAN-04JAN+  Un vuelo específico con detalle por día 
TFR9VVICBB/01JAN-04JAN+  Un segmento en particular con detalle por día 
TFR9175VVICBB/01JAN-04JAN+  Un vuelo/segmento en particular con detalle por día 
 
Nota: se pueden utilizar los mismos filtros y extensiones que aplican para el reporte TFR5 (Ver Manual 
de Reportes). 
 
Al ejecutar el comando, el sistema desplegará una ventana auxiliar con los datos correspondientes 
según los filtros indicados, como se muestra a continuación: 
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Descripción: 

ORI  Origen del segmento 
DES  Destino del segmento 
AIRPORT Pasajeros que hicieron el check-in en los mostradores de la misma aerolínea 
IATCI (IN) Pasajeros que hicieron el check-in en otras aerolíneas (conexión intelineal) 
WEB-CHK Pasajeros que hicieron el check-in a través de la página web de la aerolínea 
TTL PAXS Total de pasajeros transportados por segmento 
% IATCI  Porcentaje de pasajeros que hicieron el check-in en otras aerolíneas 
% WEB-CHK Porcentaje de pasajeros que hicieron el check-in a través de la página web 
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30. TFR10 Reporte Pasajeros Transportados Por Segmento según la 
Aerolínea Interline o Code Share que Emitido el Ticket 

 
El reporte TFR 10 permite visualizar la cantidad de pasajeros que volaron y compraron sus boletos a 
través de acuerdos interlineales. 
 
El comando para consultar el reporte es el siguiente: 
 

TFR10/<FECHA> 

 
Ejemplos: 
TFR10/16FEB    Una fecha específica 
TFR10/16FEB-17FEB   Un período de fechas 
TFR10VVICBB/16FEB   Un segmento en particular en una fecha específica  
TFR10VVICBB/16FEB-17FEB  Un segmento en particular en un período de fechas 
TFR10175/16FEB   Un vuelo en particular en una fecha específica 
TFR10175/16FEB-17FEB   Un vuelo en particular en un período de fechas 
TFR10175VVICBB/16FEB Un vuelo/segmento en particular en una fecha específica 
TFR10175VVICBB/16FEB-17FEB Un vuelo/segmento en particular en un período de fechas 
 
Nota: se pueden utilizar los mismos filtros y extensiones que aplican para el reporte TFR5 (Ver Manual 
de Reportes). 
 
Al ejecutar el comando, el sistema abrirá una ventana auxiliar en donde se visualizará la cantidad de 
pasajeros que han comprado sus boletos en cada línea aérea con la cual se tiene acuerdo interlineal, y 
agrupado por segmento de viaje (origen/destino), como se muestra a continuación: 
 

 
 
Descripción: 

AIRLINE Nombre de la aerolínea con la cual se tiene acuerdo de emisión interlineal (entre 
paréntesis se visualizará el código numérico de dicha aerolínea) 
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ORI  Origen del segmento 
DES  Destino del segmento 
ADT  Cantidad de pasajeros adultos que volaron en cada segmento 
CHD  Cantidad de pasajeros menores que volaron en cada segmento 
INF  Cantidad de pasajeros infantes que volaron en cada segmento 
TTL PAXS Total de pasajeros (adt+chd+inf) que volaron en cada segmento 
CODE-SHARE Total de pasajeros que ha volado en vuelos de código compartido 
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31. Reporte SFR (Sales, Flown & Revenue) 
Este reporte se recibirá por e-mail, en las direcciones de correo electrónico configuradas para recibir esta 
información. 
 
En el contenido del mail se visualizarán cuadros conteniendo resúmenes de ventas, pasajeros volados del día 
anterior e ingresos. 
 
A continuación se describirán los contenidos de cada una de las secciones que se visualizarán en el mail: 

31.1 General Sales By Country  
Se visualizarán los montos de las ventas realizadas en cada país y según el canal utilizado. 
Los canales de ventas son: 

 HOST (ventas propias de la línea aérea) 

 WEB (ventas realizadas a través del portal web) 

 GDS (ventas realizadas en las agencias de viajes: BSP y NO BSP) 
 
La moneda en que se expresan los montos serán los configurados para mostrar las estadísticas (ver JJSTAT). 
 
Los montos incluyen los valores de TARIFA + TASAS E IMPUESTOS – COMISION. 
 
Se podrán visualizar totales según canal de venta; según país y un total general. 
 
Importante: En el módulo WEB DATA EXPLORER las ventas realizadas en el canal GDS, en aquellos países en donde 
no opera (vuela) la aerolínea, serán procesadas 24 horas después. 

31.2 Flown 
Se visualizarán la cantidad de pasajeros transportados; el revenue (expresado en la moneda configurada y solo se 
visualiza valor de tarifa sin impuestos); el factor de ocupación (Load Factor); y los pasajeros volados según el canal 
de venta utilizado (Host, Web o GDS). 
 
El valor que se visualiza en el factor de ocupación, se obtiene de dividir el valor del P.K.T. (Pasajero por Kilómetro 
Transportado) por el A.K.O. (Asiento por Kilómetro Ofrecido). 

31.3 Sales “XX” in XXX 
Se visualizarán las ventas en cada uno de los países que han generado ventas en el día informado. 
 
En donde dice XX se visualizará el código de dos letras del país; y en donde dice XXX se visualizará el código de tres 
letras de la moneda definida para mostrar los reportes. 
 
Dentro de cada recuadro, perteneciente a cada país, se visualizarán las ventas por cada Forma de Pago (según 
hayan sido las ventas). 
 
La forma de pago exchange siempre aparecerá en CERO. 
 
Los valores incluyen TARIFA + TASAS E IMPUESTOS – COMISION. 
 
Sólo se desarrollarán los cuadros discriminados por forma de pago para los países en los que la línea aérea opere. 
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31.4 Flown By BRD/OFF 
Se visualizarán los pasajeros que han volado entre los pares de ciudades que se han operado (tramo o leg). 
 
Se visualizará la cantidad de pasajeros transportados en cada tramo (ver nota 1*) y el porcentaje de ocupación de 
los mismos (P.K.T % A.K.O). 
 
Nota:  
No serán tenidos en cuenta, para el cálculo del L.F. los tickets cuyos status fueron cambiados manualmente a 
FLOWN. 

31.5 Flown By Registration 
Se visualizarán los pasajeros que han volado en cada una de las matriculas (aviones de la flota) que han operado el 
día de consulta del reporte. 
 
Se visualizarán la cantidad de pasajeros transportados en cada tramo (ver nota 1*) y el porcentaje de ocupación de 
los mismos (P.K.T % A.K.O). 

31.6 Flown By Aircraft Type 
Se visualizarán los pasajeros que han volado en cada uno de los equipos (aviones de la flota) que han operado el 
día de consulta del reporte. 
 
Se visualizarán la cantidad de pasajeros transportados en cada tramo (ver Nota 1*) y el porcentaje de ocupación de 
los mismos (P.K.T % A.K.O). 
 
El código de cada equipo es el que se visualiza en la tabla KASAT* y es el código que IATA ha definido para cada 
tipo de aeronave (que se puede decodificar con el comando DNE). 

31.7 Delays Summary 
Si visualizará el tiempo de demora, expresado en minutos, por cada uno de los códigos de demora ingresados. 
 
Si al momento del cierre del vuelo no se ingresa el código (número que identifica el motivo de la demora) el mismo 
no se visualizará en este reporte. 
 
Si el reporte del día informado no contiene vuelos con códigos de demoras ingresados, no aparecerá esta sección 
en el reporte. 

31.8 Segment Performance 
Se visualizarán datos de pasajeros y ventas por cada segmento. 
 
La información a visualizar por cada segmento es: 
 

 PAXS (Cantidad de pasajeros) 
 

 REVENUE (Ingresos registrados en el vuelo. Incluye el valor solo de la tarifa) 
 

 FARE AVG. (Tarifa Promedio del segmento. Se obtiene el valor al dividir el monto del Revenue por la 
cantidad de pasajeros que tuvieron e-ticket emitidos) 



   Manual Reportes 

Versión 2.0  74 

 

 YIELD (Punto de equilibrio. El valor se obtiene al dividir el monto del Revenue por el valor del P.K.T) 
 

 NO SHOW (Cantidad de pasajeros No Show en el Segmento) 
 

 GO SHOW (Cantidad de pasajeros Go Show en el Segmento) 
 

 HOST (Cantidad de tickets emitidos en las oficinas propias de la línea aérea) 
 

 WEB (Cantidad de tickets emitidos en la página web de la línea aérea) 
 

 GDS (Cantidad de tickets emitidos en las agencias de viajes BSP y NO BSP) 
 
Nota: 1* 
Los pasajeros que se informan en los cuadros que indican porcentaje son los pasajeros que se transportan en cada 
tramo o leg, contándose más de una vez los pasajeros vendidos al destino final en vuelos de más de 1 tramo. 
 
Ejemplo: 
Ruta de vuelo: A-B-C 
 

Pasajeros que embarcan en A a B: 8 
Pasajeros que embarcan en A a C: 2 
Pasajeros que embarcan de B a C: 11 
 
En el reporte se visualizarán las siguientes cantidades: 
 
Tramo A-B: 10 (todos los pasajeros que embarcan en A y llegan a B) 
Tramo B-C: 13 (todos los pasajeros que llegan a C) 

31.9 Referencias 
 

References: 

L.F.: Blue: Over  80%       Red: Up To  25% 

 

Se podrán configurar los valores en que se aplicarán los colores de referencia que se mostrarán en el reporte. Los 
valores por default son: 
 

1) Color Rojo: valores iguales o inferiores al 25% 
2) Color Azul: valores iguales o mayores al 80% 

 
Los valores de los colores son configurables por cada línea aérea. Los valores configurados por default se pueden 
ver haciendo la entrada JJSTAT. 

31.10 Nota al pie del reporte 
Al pie del reporte aparecerá una nota indicando que el reporte fue generado por KIU System Solutions, y luego el 
día de generación del mismo y la hora. 
 
La hora es expresada en GMT. 
 
También se visualizará el siguiente mensaje (RPTSFR 1.00) que significa el nombre del reporte y su versión: 
Nombre: RPTSFR (Report Sales Flown and Revenue) 
Versión: 1.00 


