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Visión general del negocio de Amadeus

Productos y Servicios
Consideramos que, a través de nuestra
cartera de innovadoras soluciones
tecnológicas, podemos ayudar a
las aerolíneas a ofrecer servicios
diferenciados y a asegurarse una
ventaja competitiva, no sólo a corto
plazo, mediante la obtención inmediata
de ahorros de costes y más ingresos,
sino también a largo plazo, mejorando
la agilidad de respuesta al mercado y
adaptándonos rápidamente a su modelo
de negocio.
En las páginas siguientes se describe
el valor que nuestra tecnología de
última generación puede aportar a
las aerolíneas, así como la perspectiva
general de una selección de productos
de nuestra cartera.

Beneficios para el negocio de
soluciones tecnológicas
El sistema de gestión de pasajeros de
una aerolínea es tan importante como
sus aviones. Permite simplificar los
procesos, reducir las estructuras de
costes, garantizar un servicio al cliente
diferenciado y coherente, facilitar
alianzas sin fisuras y agilizar la toma de
decisiones. Las aerolíneas que realicen
la migración a las soluciones de gestión
de pasajeros de nueva generación
podrán
transformar
drásticamente
su negocio, en lugar de simplemente
realizar cambios graduales. Y, lo que es
más: podrán hacerlo a un coste mínimo
a la vez que se benefician de una ventaja
competitiva que marcará la diferencia
para sus clientes y accionistas.

Apoyo operativo
de primer nivel
Centro de procesamiento
de datos de primer nivel, sin
límites de escalabilidad y
exclusivos servicios de back-up

Socio tecnológico
a largo plazo
En más de 20 años de
innovación, Amadeus se
ha convertido en el proveedor
tecnológico de referencia
para las aerolíneas,
con una exclusiva cartera
de soluciones de última
generación y la mayor base
de clientes de sistemas
de gestión de pasajeros

Soluciones innovadoras,
nuevas funciones, tecnología
de última generación

Aerolíneas

Más funciones y tecnología
puntera, un objetivo estratégico
clave en la evolución del
sistema de gestión de pasajeros
La tecnología más avanzada
para crear soluciones
tecnológicas para aerolíneas:
hardware de última generación,
alto rendimiento

Mayor valor de la inversión
Creación de valor
Rentabilidad de la inversión

