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Amadeus Payment

Back-Office

> Integración total con el flujo de venta.
Amadeus Payment habilita los servicios
de pago de las aerolíneas en todos los
tipos de puntos de venta: centros de
atención telefónica, oficinas de venta
presencial, agencias de viajes, páginas
web, dispositivos móviles y terminales.

> Payment Capture: Otorga la capacidad
exclusiva de ofrecer los datos del pago
complementados con los datos de la
venta, lo que crea archivos de captura
con mucha más información.

> Amplio abanico de método de
pago, tanto internacionales como
nacionales, como tarjetas de crédito y
débito, pagos presenciales con tarjeta
y métodos alternativos.
> Prevención de fraudes en tiempo real
basada en los datos de la reserva y el
pago, cubriendo todas las opciones
anteriores. Amadeus Payment Fraud
Prevention está disponible a través
de ReD Shield, un producto de
Retail Decisions.

> Management Information Services
(MIS) es una interfaz web a Amadeus
Payment Server que permite recuperar
los datos de operaciones de pago y
generar estadísticas sobre el tráfico de
pagos de una aerolínea.
> Permite ahorrar tiempo en los procesos
de back-office de las compañías
aéreas, por ejemplo en la gestión
de reclamaciones.
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Características principales

de

Amadeus
Altéa Suite

Agiliza el procesamiento de pagos a escala mundial en un segmento fragmentado,
permitiendo una integración sin fisuras desde el punto de venta hasta el back-office.
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