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Perfil y líneas de negocio

En la actualidad, la solución Altéa consta
de cuatro componentes principales:
>A
 ltéa Reservation, que permite a
nuestras aerolíneas clientes gestionar
sus reservas, tarifas y emisión de
billetes mediante una única interfaz, y
que es compatible con la distribución
a través canales directos e indirectos,
tanto en operaciones tradicionales
como por Internet.
>A
 ltéa Inventory, que permite a las
aerolíneas crear y gestionar sus
horarios, plazas y tarifas de manera
individual para cada vuelo.
>A
 ltéa Departure Control, que cubre
numerosos aspectos relacionados
con la salida de los vuelos, como
facturación, emisión de tarjetas de
embarque, control de acceso y otras
funciones relativas al embarque de
pasajeros y la gestión de los vuelos.
> Altéa e-Commerce, una plataforma
tecnológica concebida para mejorar la
rentabilidad y la eficacia de los procesos
de venta electrónica de las aerolíneas.
Altéa representa un gran potencial de
negocio para Amadeus por su capacidad
de respuesta a las necesidades actuales
y futuras de las aerolíneas en el
contexto actual del sector: reducción
de costes (incluidos los gastos relativos
a tecnología), mejora de la atención a
los clientes y pasajeros y optimización
de ingresos. En definitiva, la solución
Amadeus Altéa Suite garantiza la
disponibilidad de servicios tecnológicos
mucho más sofisticados que los que cada
aerolínea podría desarrollar por sí misma,
pero a un coste inferior y variable. Incluso
para los grandes operadores, mantener
y desarrollar internamente sistemas
tecnológicos para este tipo de funciones
se está convirtiendo en una carga cada
vez más pesada y costosa.

En 2011, el número de Pasajeros
Embarcados procesados a través de la
plataforma Altéa fue de 439 millones.
Adicionalmente, Amadeus está ampliando
su línea de soluciones tecnológicas
mediante el desarrollo constante de
sistemas similares para empresas
ferroviarias y cadenas hoteleras; una línea
de actividad que canaliza a través de la
división New Businesses (nuevas líneas de
negocio), creada en 2011.
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Nuevas líneas de negocio
Como resultado de la evolución y del
crecimiento tanto de Amadeus como
del sector, la empresa ha demostrado
su compromiso de ampliar su cartera
tecnológica para nuevas líneas de
negocio con la creación y el desarrollo de
la división New Businesses, que agrupa
las áreas de soluciones tecnológicas
para aeropuertos (Airport IT), compañías
ferroviarias (Rail IT) y hoteles (Hotel IT).
La creación de esta unidad dedicada a
las nuevas líneas de negocio refleja el
interés de Amadeus por la diversificación
y la innovación.
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