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Visión general del negocio de Amadeus

Amadeus Altéa Suite
> Altéa Inventory permite a las aerolíneas
crear y gestionar sus horarios, plazas y
tarifas de manera individual para cada
vuelo. Esto les permite supervisar y
controlar la disponibilidad, y reasignar
a los pasajeros en tiempo real. Altéa
Inventory también incorpora una
función de asignación de asientos.
Desde la introducción de Altéa en el
año 2000 con British Airways y Qantas,
hemos efectuado satisfactoriamente
la migración de 100 aerolíneas.
Una aerolínea que utilice nuestro
módulo Altéa Inventory deberá haber
implantado
previamente
nuestro
módulo Altéa Reservation.

>A
 ltéa
Departure
Control
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, a la vez que permite a las
aerolíneas gestionar las incidencias
y otras situaciones relacionadas
con los vuelos de un modo eficaz.
Asimismo, Altéa Departure Control
ofrece funciones de control de carga
de los aviones, lo que permite a las
aerolíneas evaluar y racionalizar el uso
del combustible. A 31 de diciembre de
2011, 42 aerolíneas utilizaban nuestro
módulo Altéa Departure Control. Una
aerolínea que utilice Altéa Departure
Control deberá haber implantado
también nuestros módulos Altéa
Reservation y Altéa Inventory.
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El principal servicio de este negocio es
Amadeus Altéa Suite, una plataforma de
gestión de pasajeros de nueva generación
diseñada para las principales funciones
operativas de las aerolíneas: gestión de
ventas y reservas, gestión de inventario y
gestión del control de salidas.
> Altéa Reservation permite a nuestras
aerolíneas clientes gestionar sus
reservas, tarifas y emisión de billetes
mediante una única interfaz, y es
compatible con la distribución por
canales directos e indirectos, tanto en
transacciones tradicionales como por
Internet. Lanzamos nuestra primera
oferta tecnológica para aerolíneas,
conocida como System User, en 1991
y, en la actualidad, trabajamos en la
conversión gradual de System User a los
otros sistemas de gestión de pasajeros
(PSS) que integra Altéa.
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