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Compromiso con los clientes

8.2 Compromiso de innovación con nuestros clientes
La innovación es uno de los principales
motores del progreso y el crecimiento
de Amadeus, y ha permitido que las
soluciones tecnológicas de la empresa
alcancen
una
notable
posición
competitiva en el mercado. La inversión
total realizada desde 2008 supera los
1.100 millones de euros.
Amadeus cuenta con 16 centros de I+D
en todo el mundo (Niza, Londres, Sídney,
Amberes, Aquisgrán, Fráncfort, Boston,
Estambul, Miami, Toronto, Estrasburgo,
Tucson, Bangalore, Bogotá, Varsovia
y Bangkok) que, en la actualidad,
conforman un equipo de más de
4.000 personas.
Somos conscientes de que la tecnología
evoluciona a gran velocidad, y que
debemos investigar sin descanso
para mejorar nuestras soluciones y
la propuesta de valor que hacemos a
nuestros clientes.
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> Alto rendimiento en el procesamiento de
transacciones en condiciones rigurosas
de disponibilidad del sistema y fiabilidad.
> Extracción de información de bases de
datos muy extensas.
> Motores de búsqueda de viajes con una
capacidad de respuesta excepcional.
>
Aplicaciones de servicio al cliente
multicanal (aplicaciones web y para
agencias, terminales de autoservicio,
móviles o tabletas).
El siguiente gráfico compara las
inversiones en I+D sobre ventas netas de
las empresas incluidas en el EU Industrial
R&D Investment Scoreboard por país, con
la misma ratio de Amadeus en 2010.

I+D/ventas netas de 2010.
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En lo que a tecnología se refiere, las
iniciativas de I+D de Amadeus han
estado especialmente centradas en los
aspectos siguientes:
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Fuente: Elaboración propia según datos del EU Industrial R&D Investment Scoreboard, disponible en http://iri.jrc.es/reports.htm

