
Amadeus Air Data
El proveedor de datos líder de tendencias de transporte aéreo

En un sector tan dinámico como el de los viajes, ser capaz de seguir con precisión el flujo de movimiento  
de los pasajeros aéreos y los datos relacionados con el ciclo de compra del viajero, es esencial para impulsar  
el crecimiento y la innovación en tu organización. Con Amadeus Air Data puedes obtener el nivel más profundo  
de conocimiento a partir de algoritmos que utilizan datos reales de reservas aéreas para obtener una visión  
completa del ciclo de compra del viajero

 Contar con estos conocimientos te permite:
 — Identificar los principales mercados de origen de los viajeros entrantes 

 — Identificar las oportunidades de nuevas rutas aéreas y aumentos de capacidad 

 — Entender el volumen de viajeros aéreos que se espera que viajen en los próximos 6 meses 

 — Dirigirte con los mensajes adecuados al público correcto, entendiendo mejor los perfiles  
      e intenciones de los viajeros 

Construye estrategias informadas  
Amadeus Air Data se nutre de miles de millones de transacciones de viajes a nivel global en tiempo  
real, ofreciendo una visión profunda de los comportamientos de planificación y compra de los viajeros  
de todo el mundo. Permite identificar oportunidades a nivel país y ciudad en términos de intención de  
los viajeros, reservas, duración del viaje, oferta de la aerolínea y número total de visitantes, permitiéndote  
tomar decisiones informadas.

www.amadeus-hospitality.com/espana

http://www.amadeus-hospitality.com/espana


El conjunto de datos de rendimiento  
aéreo líder en el mundo

+800millones de 
búsquedas por día

Búsquedas Aéreas
Accede a más de 800 millones 
de búsquedas diarias para 
entender la demanda global de 
viajes. 

+1,000 de 
calendarios aéreos

Calendario Aéreos
Accede a información de más 
de 1.000 de calendarios de 
aerolíneas para comprender 
el impacto en la demanda 
de viajes e identificar 
oportunidades de crecimiento.

+1.5 mil millones  
de reservas GDS

Reservas Aéreas
Acceso a las reservas aéreas 
de agencias de viajes a nivel 
global realizadas a través de 
Amadeus, Travelport, Sabre 
y Abacus, obteniendo una 
visión sin precedentes sobre el 
comportamiento de reservas.

Tráfico Aéreo

Supervisa el impacto de la conectividad aérea en un destino 
utilizando el módulo de tráfico patentado de Amadeus, que 
proporciona una estimación fiable del número total de pasajeros 
aéreos que se desplazan entre el origen y destino real de un viaje. 
Ahora disponible con una previsión a seis meses vista.

Gracias a la combinación  
de soluciones de Amadeus  
de Air Data, Demand360®  
y Agency360+, podrás  
adaptar y optimizar tu  
estrategia según las  
perspectivas obtenidas  
en cada paso del ciclo  
de compra del viajero.

NUEVO previsiones 
a 6 meses vista



Amadeus ofrece una amplia selección de soluciones  
diseñadas por expertos en la industria para hoteles de  
todos los tamaños y niveles de servicio para impulsar tu 
demanda más rentable, potenciar la fidelización de tus  
clientes y mejorar tus eficiencias operativas. Si quieres  
saber más sobre cómo nuestras soluciones pueden  
apoyar tu negocio, contáctanos hoy. 

Con 16.000 expertos en más de 175 países, colaboramos estrechamente  
con clientes en soluciones innovadoras para hacer crecer tu negocio.

Descubre más                         Encúentranos en: 

Para obtener más información, contacta con tu equipo local de expertos hoy.
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https://www.amadeus-hospitality.com/espana/contacta/
https://www.amadeus-hospitality.com/espana/contacta/

