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Características del Nuevo Formato del Report Service 
Se visualizarán cuadros conteniendo resúmenes de ventas y pasajeros volados del día anterior. 
 

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. 
 

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). 
 

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). 
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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. 
 
 

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. 
 
 

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). 
 
 

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). 



    Report Service 

Versión 2.0  3 

 

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. 
 
 

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) 
 

• 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) 
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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) 
 
 

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: 
 

• Color Rojo: valores iguales o inferiores al 25% 
• 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. 
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10. JJSTAT 
Ingresando en KIU el comando JJSTAT se podrá visualizar la configuración para las estadísticas 
(Statistics)  
 
Al ingresar este comando el sistema desplegará la siguiente información: 
 
COMPANY: LINEAS AEREAS XX (XX) 
 
STATICS SETUP 
 
 
  CURRENCY = ARS 
 
  ALERT LOAD FACTOR =    *MIN: 25%     *MAX:80% 
 
  INCLUDE REFERENCE COST: YES 
 
Los datos que se visualizan son: 
 
CURRENCY 
Moneda en la que se muestran los reportes y estadísticas. 
 
ALERT LOAD FACTOR 
Valores para que apliquen los colores azul o rojo, según corresponda, sobre los monto del factor 
de ocupación. 
 
INCLUDE REFERENCE COST 
Indica si se mostrarán o no, en el reporte TFR2, los valores del costo del vuelo. 
 
 

11. 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 
 


