
El DOT analyser proporciona información detallada y amplia  sobre los flujos de tráfico, horarios, conexiones, 
rutas de planificación y análisis de la red exclusivamente para el mercado estadounidense. 
Los datos de este producto son del Departamento de Transporte (DOT), incluyendo vuelos domésticos e 
internacionales, pero siempre que haya una ruta hacia/desde los Estados Unidos.

DOT analyser

www.oag.com/lat/analytics/dot

• Potente	informe	de	tráfico	– analice los datos de la
tabla T100 a través de diferentes dimensiones: líneas
aéreas, aeropuertos de salida/llegada, ciudad, país,
estado, región y por mes, trimestre o año.

• Informe O&D - OD1A y OD1B para analizar los datos
de conteo de pasajeros e ingresos.  Esta información
es recopilada de muestras del 10% de los pasajeros
según el DOT Estadounidense, y se estima el 100% de
los pasajeros

• Potente	informe	financiero	– Datos añadidos del Form
41, junto a datos de itinerarios certificados por el DOT
Estadounidense para su análisis financiero incluyendo
hojas de balances, estados de ingresos y recuento de
empleados.

Potentes informes que se pueden realizar

Consulte el factor de 
ocupación histórico en los 
vuelos de pasajeros en los 

Estados Unidos

 Acceda fácilmente a 
las hojas de balance y  

rentabilidad de las líneas 
aéreas estadounidenses

 Identifique las tendencias 
subyacentes y nuevos 

fenómenos de la industria 

Vigile los costos del 
combustible

Tenga de referencia 
las estadísticas de 

empleo de operadores 
estadounidenses

Percepción clara de la aviación de los Estados Unidos

Características del 
informe:
• Datos históricos disponibles para un análisis de largo

plazo
• Tabla de información de tráfico - 1981 domésticos

1990 Internacionales
• Tabla de información de O&D - 1981 OD1A, 1998

OD1B
• Tabla de información financiera - 1968

• Completamente personalizable para un fácil manejo
• Todos los informes en formato .csv, .pdf, .xls y .xlsx .

• Configure reportes y prográmelos para que se ejecuten
automáticamente.

• Tablas de referencia OAG para aeropuertos, líneas aéreas,
códigos de aeronaves , alianzas, países/regiones y MCT’s.

oag.com/lat

http://www.oag.com/lat/analytics/dot
http://www.oag.com/lat


OAG nos ofrece la 
gama más flexible de 
datos y análisis de los 
productos disponibles 
en el mercado.  Siendo 
un aeropuerto de clase 
mundial, necesitamos 
utilizar datos precisos y 
fiables en todo el mundo 
– A nosotros, OAG nos
ofrece justamente eso.

Aeropuerto de Sidney

¿Quién utiliza el DOT 
analyser?
• Compañías de inversión y financieras
• Consultores estratégicos y de aviación
• Gerentes de aerolíneas y de aeropuertos
• Fabricantes de aeronaves y MRO´s
• Establecimientos educacionales
• Agencias Gubernamentales
• Agencias de turismo

Entre nuestros clientes se incluyen:
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