
 
 

 

SCAT Airlines se inscribe en el sistema de reservas de pasajeros de Sabre 

La aerolínea de Asia Central también aprovechará un conjunto de nuevas soluciones 

tecnológicas para ayudar a apoyar el crecimiento continuo como aerolínea de clase mundial 

  

NUR-SULTAN, Kazajistán, 28 de junio de 2021 – SCAT Airlines, una de las aerolíneas más 

grandes de Kazajistán, y Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), la compañía líder en software y 

tecnología que impulsa la industria global de viajes, anunciaron hoy una nueva asociación 

estratégica, tras el éxito de Sabre obtenido en la región de Asia Central. 

Bajo el nuevo acuerdo, SCAT Airlines migrará al sistema de reservas de pasajeros de Sabre, 

SabreSonic. También aprovechará la plataforma comercial de Sabre, pionera en la industria, 

para crear una experiencia de marca diferenciada para los viajeros, ayudando a su vez a la 

aerolínea a maximizar sus ingresos. Al ofrecer ofertas en tiempo real y centradas en el cliente a 

los pasajeros de la aerolínea, la tecnología de Sabre ayudará a SCAT a lograr sus ambiciosos 

planes de liderar la recuperación y el crecimiento futuro de los viajes en Kazajstán.  

"A medida que navegamos el nuevo entorno de viajes, es muy importante para nosotros ser 

ágiles y capaces de ofrecer ofertas personalizadas a nuestros clientes en el momento 

adecuado, a través de los canales adecuados", dijo Vladimir Denisov, presidente de SCAT 

Airlines. "Nuestro nuevo acuerdo con Sabre es un pilar esencial en nuestra estrategia, ya que 

este nos proporcionará tecnología moderna de reservas, gestión inteligente de ingresos y 

capacidades de plataforma escalables, las que nos permitirán abrir nuevas oportunidades, 

brindar la mejor experiencia al cliente y maximizar la rentabilidad". 

También como parte del acuerdo, SCAT adoptará el sistema Revenue Optimizer de Sabre para 

ayudar a maximizar las fuentes de ingresos este entorno lleno de desafíos. Antes del COVID-

19, los precios y la disponibilidad dependían de grandes volúmenes de datos históricos de 

reservas y precios. Sin embargo, la pandemia ha creado un cambio sin precedentes en la 

oferta y demanda, haciendo que estos datos sean menos fiables. Revenue Optimizer ayudará a 

SCAT a adaptarse a las cambiantes condiciones, basándose en la información más reciente en 

tiempo real.  

"Dado el entorno actual y la presión sobre la industria de viajes, es más importante que nunca 

que las aerolíneas utilicen tecnologías robustas e inteligentes para pronosticar, analizar y 

optimizar las operaciones y los flujos de ingresos", dijo Dino Gelmetti, vicepresidente de EMEA 

de Sabre Travel Solutions. "Sabre planea mejorar su presencia en Kazajistán y proporcionar las 

capacidades a SCAT Airlines para lograr un crecimiento rentable y ser pionero en el futuro de 

los viajes. El anuncio de hoy demuestra el enfoque hacia el futuro de SCAT y el profundo 

compromiso de Sabre de apoyar la industria mundial de la aviación".  

Esta inversión en tecnología central sólida no solo demuestra avances en la estrategia de 

SCAT de crear experiencias de alto nivel y sin complicaciones para los viajeros, sino que 

también mejora su eficiencia operativa y crecimiento a largo plazo. 

  

### 



  

About Sabre Corporation 

Sabre Corporation is a leading software and technology company that powers the global travel industry, serving a 

wide range of travel companies including airlines, hoteliers, travel agencies and other suppliers. The company 

provides retailing, distribution and fulfilment solutions that help its customers operate more efficiently, drive revenue 

and offer personalized traveler experiences. Through its leading travel marketplace, Sabre connects travel suppliers 

with buyers from around the globe. Sabre’s technology platform manages more than $260B worth of global travel 

spend annually. Headquartered in Southlake, Texas, USA, Sabre serves customers in more than 160 countries 

around the world. For more information visit www.sabre.com. 

About SCAT Airlines 

SCAT Airlines is one of the largest carriers in the Republic of Kazakhstan founded over 24 years ago. The company 

operates scheduled domestic and international flights, as well as charter flights under the Sunday Airlines brand. 

SCAT Airlines' fleet consists of 22 aircrafts manufactured in the USA and Canada. The airline has been a member of 

the International Air Transport Association (IATA) since March 2018.  SCAT Airlines is implementing the construction 

of a new Shymkent airport complex, which will include a passenger terminal and the largest aviation technical base in 

the region. SCAT Airlines plans to launch more than 12 domestic and 16 international routes from the new hub to 

connect the southern part of Kazakhstan with the Baltics, China, the Russian Federation, the Caucasus, Thailand, 

India and the European Union. 
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