historical flight status

Acceso único a información de vuelos desde el 2004

Información completa
para un rápido análisis
y planificación

Una toma de decisiones
críticas basada en
información precisa le
será de utilidad

110.000 vuelos
rastreados diariamente

Parámetros simples
de búsqueda y rápido
tiempo de respuesta

Remontándose
al 2004

Información histórica precisa, impulsa los análisis críticos
•

•

Reportes diarios sobre trayectos – Vea conjuntos
seleccionados de los registros de vuelo de los últimos
vuelos filtrados por geografías, líneas aéreas y más, ya
sea para analizar operaciones irregulares o algún evento
concreto. La información es entregada en formatos que
son fáciles de ordenar, filtrar y analizar.
Reportes de puntualidad – Vea informes resumidos
sobre el desempeño del tiempo de los vuelos, que
puede estudiar por aerolínea, por aeropuerto o en
vuelos con un retraso específico, basándose en nuestro
completo sistema global de rastreo de vuelos.

•

Históricos en línea – Consulte el estado de vuelo
histórico para un solo vuelo o en vuelos de una ruta, a
través de un servicio web o de la interfaz de usuario en
línea.

•

Informes de aterrizaje – Vea las listas de todos los
vuelos con llegadas a aeropuertos determinados para
su uso en la facturación y otros usos operacionales.

•

Informes de vuelos personalizados – Adaptamos
informes a sus necesidades específicas. Aproveche
nuestro gran archivo de registro de vuelos y continuas
adiciones diseñadas para lograr un análisis crítico y
tomar decisiones empresariales.

Muestra de reporte de una Aerolínea puntual

www.oag.com/lat/informes-historicos

oag.com/lat

Funciones de informes de estado de vuelos históricos:
• Códigos de líneas aéreas, números de
vuelos, números de matricula, equipo;
operador regional o de código compartido
• Aeropuertos O&D (Origen/Destino):
itinerarios de pista de aterrizaje tiempos
estimados y actuales de salidas y llegadas

• Terminales, puertas de embarque y reclamo
de equipaje
• Campos personalizados de calculados,
tales como tiempo de demora, número
de minutos de retraso, altitud máxima y
otros más.

Muestra de reporte personalizado de BBA Aviation

Los datos de alto nivel en
estos informes históricos
para evaluar la demanda
de mantenimiento y las
tendencias de gran escala
de la industria, brinda un
nivel muy específico, una
visión muy valiosa para
atender las necesidades del
cliente y del mercado de
una manera más efectiva.

¿Quién utiliza historical
flight status reports?
• Aerolíneas y
aeropuertos

• Empresas de reparación y
mantenimiento

• Fabricantes de
aeronaves

• Compañías aseguradoras

• Fabricantes de piezas

• Gobiernos

• Servicios financieros

Entre nuestros clientes se incluyen:

Dave Stradal
BBA Dallas Airmotive
Desarrollo estratégico y de negocios
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