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Visión general del negocio de Amadeus

Hoteles
La complejidad sigue siendo el rasgo definitorio del sector hotelero, que se enfrenta
tanto a la fragmentación del canal de venta como al cambio de las preferencias de los
huéspedes, determinadas por las grandes transformaciones y las actitudes que se dan
en las diferentes regiones.
Amadeus presta servicio tanto a la empresa hotelera como al distribuidor y suministra
el producto y la tecnología que satisfacen las necesidades de los huéspedes de hoy.
La clave de la ventaja de Amadeus es poder considerar todo el contexto —el hotel, el
distribuidor y el cliente— y eso nos permite eliminar la complejidad en el sector, un
elemento indispensable para fomentar la innovación.
Actualmente, Amadeus conecta alrededor de 300 destacadas cadenas hoteleras con
nuestra comunidad internacional de agencias de viajes clientes.
>	A través de nuestros diferentes canales y soluciones de reserva de hoteles, Amadeus
da a las empresas hoteleras la posibilidad de orientar y vender sus habitaciones y
tarifas a viajeros de negocio y turistas de todo el mundo. Nuestra cartera de soluciones
de reserva maximiza la visibilidad de los hoteles y las oportunidades de venta en
el sector de las agencias de viajes. Además, ofrecemos a los hoteles soluciones y
servicios de marketing y promoción de alto valor añadido para llegar a la persona
adecuada con la oferta adecuada en el momento adecuado, ayudándoles a gestionar
sus estrategias de precios y su relación con el cliente. A través de su colaboración
con las empresas hoteleras, Amadeus puede garantizar el papel de las agencias y
empresas de gestión de viajes corporativos dándoles lo que necesitan para prestar
servicio a sus clientes en lo que a hoteles se refiere.
>	Facilitamos el acceso a la oferta de más de 250.000 hoteles(5) a través de aplicaciones
de reserva personalizadas que son ágiles y eficientes y que están adaptadas a la
forma en que trabajan nuestros socios comerciales.

Amadeus facilita la reserva de hoteles a los viajeros a través de una solución completa y fácil de utilizar

5	Inventario acumulado disponible a través de Amadeus de unos 300 proveedores socios.

