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2.2 Amadeus en la actualidad
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Amadeus es la empresa de referencia
en el procesamiento de transacciones
para el sector mundial de los viajes y el
turismo, y ofrece soluciones tecnológicas
avanzadas para agencias y proveedores
de viajes de todo el mundo. La empresa
opera como una red internacional, lo que
nos permite ofrecer servicios completos
de búsqueda, consulta de tarifas, emisión
de billetes y otras soluciones de procesamiento en tiempo real a proveedores
y agencias de viajes mediante nuestra
línea de negocio de distribución. Por otro
lado, a través de del negocio de soluciones tecnológicas, Amadeus ofrece a los
proveedores de viajes (principalmente
aerolíneas) una amplia cartera de soluciones tecnológicas que automatizan
determinados procesos de negocio estratégicos, como las reservas, la gestión de
inventario y el control de salidas.
Entre los grupos de clientes de la empresa destacan proveedores de servicios
y productos de viaje como las aerolíneas
(regulares, nacionales, de bajo coste y
de vuelos chárter), los hoteles (independientes y cadenas hoteleras), los
turoperadores (generalistas, especializados y verticales), las compañías de
seguros, las empresas de transporte terrestre y marítimo de viajeros (de alquiler
de coches, ferroviarias, líneas de ferry y
líneas de crucero), los distribuidores de
productos turísticos e intermediarios
(agencias de viajes tradicionales y online)
y los consumidores de viajes (empresas).
El modelo de negocio de Amadeus se basa
en el procesamiento de transacciones y
permite ofrecer soluciones tecnológicas a
prácticamente todos los actores del sector turístico. El sistema Amadeus procesó
947,6 millones de transacciones de viaje
facturables en 2011, lo que supone un incremento del 11,5% respecto a 2010.
Amadeus cuenta con sedes en Madrid
(oficinas centrales y de marketing), Niza
(productos y desarrollo) y Erding (operaciones, centro de procesamiento de

datos), y con delegaciones regionales en
Miami, Buenos Aires, Bangkok y Dubái.
En lo que a mercados se refiere, Amadeus
mantiene relaciones con clientes a través
de 73 oficinas comerciales (ACOs) en 195
países. El Grupo Amadeus cuenta con
más de 10.222 empleados en todo el
mundo y en sus sedes están representadas 123 nacionalidades.

Evolución del negocio y de las
actividades de la empresa
Amadeus ha hecho de la innovación su
motor de crecimiento, colocándose a la
vanguardia tecnológica del sector de los
viajes. Desde 2004, la empresa ha invertido
más de 2.000 millones de euros en I+D (344
millones de euros en 2011). Amadeus fue
distinguida por la Comisión Europea como
una de las principales empresas europeas
en cuanto a inversiones en investigación y
desarrollo (I+D) en el 2011 European Union
Industrial Research and Development
(R&D) Investment Scoreboard, informe
anual que publica la institución.
La tecnología de Amadeus evoluciona de
forma constante hacia sistemas abiertos
que ofrecen mayor flexibilidad y mejores
prestaciones para los clientes, así como
ventajas competitivas, funcionales y
operativas. En la actualidad, el 85%
de nuestra cartera de aplicaciones
está basada en sistemas abiertos. Es
precisamente este compromiso de
innovación de productos y de excelencia
tecnológica lo que, en nuestra opinión,
nos ha situado en una posición
privilegiada en áreas como las tecnologías
de comercio electrónico para aerolíneas
y lo que, a su vez, nos ha permitido
construir una potente plataforma de
procesamiento que mantenemos en
constante evolución gracias a mejoras de
prestaciones y eficiencia.
Nuestro negocio gira en torno a dos
líneas principales relacionadas entre sí:
distribución (Distribution) y soluciones
tecnológicas (IT Solutions), que generan
importantes sinergias.

