
Wi-Fi A BORDO: 
LIBERTAD EN EL AIRE

EL ACCESO A INTERNET DURANTE EL VUELO 
DETERMINA LA ELECCIÓN Y LA LEALTAD A 
UNA AEROLÍNEA 

El Wi-Fi a bordo permite a los pasajeros comunicarse 
perfectamente durante el vuelo gracias a una red 
satelital global

De los pasajeros que han utilizado el Wi-Fi a bordo
en Europa:

EL Wi-Fi A BORDO OFRECE A LOS 
PASAJEROS LIBERTAD Y MÁS OPCIONES 
QUE EL SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO

61 %
lo consideran más 
importante que el 
sistema de 
entretenimiento

   

  

  

Una conexión de calidad durante el vuelo 
estimula la fidelización de los clientes

30 %
de los que han probado un 
Wi-Fi a bordo de alta 
calidad, consideran que es 
uno de los 3 factores 
decisivos a la hora de elegir 
con qué aerolínea volar

39 %
de los pasajeros europeos 
que han probado la conexión 
Wi-Fi a bordo de alta calidad 
dejarían de viajar con su 
aerolínea preferida si esta 
ofreciera una conexión de 
mala calidad

Los pasajeros pueden utilizar sus propios 
dispositivos con su contenido favorito

49 %
de los usuarios de 
Wi-Fi a bordo se han 
conectado con más de 
un dispositivo en, al 
menos, un vuelo 
realizado durante el 
año pasado

Siga conectado 
volando

49 %
de las familias 
afirman que la 
conexión Wi-Fi a 
bordo sería una 
gran ayuda al 
viajar con hijos

35 %
de los pasajeros 
mencionaron que estar 
conectados ayuda a 
combatir la ansiedad

1  Precio

2  Horario 
     del vuelo

3  Wi-Fi

La encuesta anual de Inmarsat sobre conectividad a bordo es el mayor 
sondeo de opinión de pasajeros en el mundo. En sus tres años de existencia, 
esta encuesta, realizada por la empresa de estudios de mercado GfK, se ha 
convertido en un barómetro del sector. Para ello, se ha entrevistado a más de 
9.000 personas en 18 países de Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, 
Norteamérica y Latinoamérica.

Hemos realizado un seguimiento del aumento del uso de la banda ancha entre 
los usuarios:
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Ancho de banda bajo: uso reducido de actividades que consumen poco ancho de 
banda (p. ej., navegación por Internet)

Ancho de banda medio: uso reducido de actividades que consumen un ancho de 
banda medio (p. ej., correo electrónico básico, redes sociales) o gran uso de 
actividades de bajo consumo de ancho de banda

Ancho de banda alto: actividades que consumen alto ancho de banda (p. ej., vídeo, 
descarga de películas) o gran uso de actividades de consumo de ancho de banda 
medio/bajo.

  43 % Italia

           39 % Francia

  38 % Turquía

  33 % Reino Unido

       30 % Alemania

  15 % Noruega

EUROPA

Global en 2016 

Global en 2017

Clave:

46 %
de los pasajeros 
aprovecharían la 
posibilidad de comprar 
artículos durante el 
vuelo para recogerlos 
al llegar

60 %
de los pasajeros de todo 
el mundo opinan que el 
Wi-Fi a bordo es una 
necesidad, no un lujo


