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Visión general del negocio de Amadeus

3.1 Distribución
Visión general del negocio
En el sector de los viajes y el turismo, las
plataformas GDS conectan a un gran
número de proveedores de productos y
servicios de viaje con numerosas agencias
de viaje a través de las cuales empresas
y consumidores pueden adquirir dichos
productos de viaje. En este sentido,
Amadeus genera valor en la cadena de
distribución de viajes, tanto para los
proveedores como para las agencias:
Amadeus genera valor para los
>
proveedores de viajes al ampliar el
alcance de su red de distribución a
países y segmentos de mercado en los
que no podrían operar a través de otros
canales de distribución.
>
Al mismo tiempo, Amadeus genera
valor para las agencias de viaje
mediante
la
incorporación
del
inventario de múltiples proveedores
de viaje a una plataforma integrada
y mediante la oferta de avanzadas
prestaciones,
como
sofisticados
motores de búsqueda y reserva,
lo que les permite acceder de un
modo eficaz a este vasto inventario
y ofrecer a sus clientes una amplia
variedad de alternativas, precios e
itinerarios disponibles.
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Amadeus
opera
principalmente
siguiendo un modelo de tarificación
por transacción; es decir, que cobra una
comisión por reserva al proveedor de
viaje por las reservas procesadas a través
de su plataforma. Aunque estas reservas
las inician y formalizan las agencias
de viaje, la comisión es abonada por el
proveedor del viaje.
Amadeus es el principal GDS de la
industria mundial del viaje y el turismo,
con una cuota de mercado estimada
del 37,7% en 20112. Amadeus es el
primer distribuidor de viajes en Europa
occidental, centro, este y sur de Europa,
así como en regiones emergentes de
rápido crecimiento como Oriente Medio
y África o la región Asia-Pacífico.

Cuota de mercado mundial
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La compañía aplica un doble modelo
de negocio en el que (i) el éxito a la
hora de atraer y retener a las agencias
de viaje clientes y (ii) la amplitud de
la oferta de proveedores de viajes da
lugar a un círculo virtuoso: cuanto más
completo es nuestro contenido, mayor
es nuestro atractivo para las agencias y,
cuanto mayor es el número de agencias
usuarias, mayor es nuestro atractivo para
los proveedores a la hora de ofrecerles un
alcance mundial mejorado.
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Información basada en las reservas aéreas realizadas por agencias de viaje a través de los GDS internacionales, según nuestras propias estimaciones.
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