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Amadeus de un vistazo

Amadeus en la actualidad
Amadeus es una compañía de referencia
en el procesamiento de transacciones
para la industria mundial de los viajes
y el turismo que ofrece soluciones
tecnológicas avanzadas para nuestros
proveedores de viajes y agencias de viaje
y de todo el mundo.
La empresa se organiza en torno a dos
líneas de negocio principales: Distribución
(Distribution) y Soluciones Tecnológicas
(IT Solutions).
A través de nuestra línea de negocio
de distribución, ofrecemos servicios de
distribución electrónica de productos de
viajes a distintos proveedores de viajes:
actuamos como una red internacional
que conecta a dichos proveedores con
agencias de viaje tradicionales y online,
favoreciendo la distribución de productos
y servicios de viaje a través un mercado
digital. También ofrecemos soluciones
tecnológicas que permiten realizar
búsquedas, consultar tarifas, efectuar
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reservas y emitir billetes en tiempo real,
así como otras aplicaciones informáticas
de procesamiento (sistemas de mid-office
y back-office) para algunos clientes ya
sean agencias o proveedores. Por otro
lado, a través de la línea de negocio de
soluciones tecnológicas, ofrecemos a los
proveedores de viajes (principalmente
aerolíneas en la actualidad) una amplia
cartera de soluciones tecnológicas que
automatizan determinados procesos
de negocio críticos, como las reservas,
el billetaje, la gestión de inventario y el
control de salidas.
En ambos casos, aplicamos un modelo
de tarificación basado en transacciones,
que vincula nuestros ingresos al volumen
global de viajes, en lugar de al gasto
en viajes, reduciendo la volatilidad de
nuestros resultados financieros. En
2011, procesamos 947 millones de
transacciones de viaje facturables1.
Tenemos dos categorías principales
de clientes: (i) proveedores de viajes,
incluyendo
aerolíneas,
hoteles,
operadores ferroviarios, operadores de
cruceros y ferry, empresas de alquiler
de coches, tour operadores y compañías
de seguros, y (ii) agencias de viaje
tradicionales y online (incluidas las
empresas de gestión de viajes o TMC).
En menor medida, también ofrecemos
determinados productos y servicios
para compradores de viajes, como los
departamentos de viajes de las empresas
y consumidores finales.
El diagrama en esta página ilustra nuestra
posición central en la industria global
del viaje y el turismo como proveedor
de servicios de distribución y soluciones
tecnológicas en tiempo real:
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1	Las transacciones de viaje facturables incluyen las reservas aéreas y no aéreas realizadas a través de agencias de viaje, los Pasajeros Embarcados (PB) y los registros de

nombres de pasajeros (PNR) de las operaciones de comercio electrónico.

