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Soluciones de comercio electrónico para aerolíneas
Pasajeros embarcados
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La
cartera
Amadeus
Altéa
se
complementa con nuestra oferta de
productos para comercio electrónico:
Amadeus Airline e-Commerce Suite: un
conjunto de soluciones concebidas para
mejorar la rentabilidad y la eficacia de
los procesos de comercio electrónico y
atención al cliente de las aerolíneas. El
módulo incluye soluciones que pueden
integrarse
completamente,
como
Amadeus Flex Pricer, para consulta de
tarifas previa a la venta y compras online
multidivisa, o Amadeus e-Retail, una
sofisticada solución de reservas para los
portales de las aerolíneas, y soluciones
para servicios postventa, incluido el canje
de puntos de programas de fidelización
y cambios de billetes online. A 31 de
diciembre de 2012, más de 100 aerolíneas
utilizaban nuestras soluciones de
comercio electrónico (en funcionamiento
en más de 280 portales), incluidas más del
50% de las 50 principales aerolíneas de la
IATA (por volumen anual de pasajeros).
Airline e-Commerce Suite está disponible
en 29 idiomas
A diferencia de los sistemas informáticos
convencionales de las aerolíneas,
que combinan diversas tecnologías,
la plataforma Altéa está basada en
una infraestructura técnica y unas
aplicaciones comunes. Con Altéa,
las aerolíneas centralizan todas sus
operaciones en una única plataforma
comunitaria que les ofrece la máxima
eficiencia operativa y les permite
compartir información con las compañías
integradas en la misma alianza aérea o
con socios de código compartido.
La cartera Altéa Suite proporciona un
alto grado de flexibilidad a través de
productos estandarizados y modulares

que las aerolíneas pueden elegir en
función de sus necesidades concretas.
Las soluciones Altéa están disponibles
en una plataforma comunitaria en la
que todas nuestras aerolíneas clientes
comparten las aplicaciones en un
único sistema alojado por Amadeus.
Consideramos que este enfoque,
distinto del de otros proveedores de
sistemas de gestión de pasajeros, nos
permite poner a disposición de los
usuarios, de forma simultánea y a bajo
coste, las actualizaciones y mejoras
que realizamos en la plataforma,
incorporando así los nuevos estándares
del sector o adaptándonos a las
cambiantes necesidades de un mercado
dinámico y en rápida evolución. Además,
esta orientación facilita la conexión
de nuevos usuarios y la incorporación
de nuevas funciones a un coste
limitado, lo que nos permite obtener un
apalancamiento operativo significativo
al tiempo que expandimos el negocio. El
desarrollo de Altéa se basó en los cinco
siguientes principios:
> Un único origen de datos: eliminación
de duplicados e incoherencias haciendo
que los componentes compartan una
única versión de los datos clave.
> El cliente como prioridad: los procesos
centrales se orientan a la generación
de valor para el cliente; captación y
disponibilidad de toda la información
de clientes e itinerarios.
> Automatización y flexibilidad: los
principales procesos de negocio
están basados en reglas de negocio;
las interfaces gráficas de usuario y
los flujos de trabajo personalizados
permiten un servicio eficaz y coherente.

