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Bajo ancho de banda: Uso reducido de actividades con un ancho de banda bajo, 
p. ej., navegación por internet

Medio ancho de banda: Uso reducido de actividades con un ancho de banda medio, 
p. ej., correo electrónico básico, redes sociales, o muchas actividades de bajo ancho 
de banda

Alto ancho de banda:  Se usaron actividades con un ancho de banda alto, p. ej., 
streaming de video, descarga de películas, o muchas actividades de bajo/medio ancho 
de banda

CONECTIVIDAD 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 latinoamericanos que han disfrutado 
de una conexión Wi-Fi a bordo de alta calidad:

EL Wi-Fi BRINDA A LOS PASAJEROS 
LIBERTAD Y MÁS ELECCIÓN QUE EL 
SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO

54 %
la consideraron más 
importante que el 
sistema de 
entretenimiento 
a bordo

       Colombia 64 %

       Brasil        52 %   

Una conexión de calidad durante el vuelo estimula 
la lealtad del cliente

44 %
de los que se han conectado en 
Latinoamérica clasifican el 
servicio Wi-Fi como uno de los 
3 factores clave en la elección 
de la aerolínea

50 %
de los usuarios latinoamericanos 
satisfechos con el servicio Wi-Fi 
estuvieron de acuerdo en que su 
disponibilidad mejoró 
significativamente su vuelo de placer

Los pasajeros pueden utilizar sus propios 
dispositivos con su contenido favorito

40 %
de los usuarios de 
Internet a bordo 
han conectado más 
de un dispositivo, 
en por lo menos un 
vuelo durante el 
año pasado 

Mántengase conectado 
por encima de las nubes

58 %
de las familias dijeron 
que una conexión 
Wi-Fi durante el vuelo 
les simplificaría la vida 
al viajar con niños

54 %
de los pasajeros dijeron 
que el acceso a Wi-Fi  
les permite combatir 
la ansiedad

1  Precio

2  Wi-Fi

3  Itinerario/
     marca de 
     la aerolínea

La encuesta anual de Inmarsat sobre conectividad a bordo constituye el 
sondeo de mayor envergadura del mundo acerca de la opinión de los 
pasajeros. Ahora, en su tercer año, se ha convertido en el barómetro 
industrial, compilada por la compañía de investigación de mercados, GfK. 
Entrevistamos a más de 9,000 personas en 18 países en Europa, Asia 
Pacífico, el Medio Oriente, América del Norte y América Latina.

Hemos estado rastreando el aumento del uso del ancho de banda alto entre 
los usuarios:

AMÉRICA LATINA

Global en 2016

Global en 2017

Clave:

40 %
de los padres que viajan 
con niños conectan más 
de un dispositivo al 
Wi-Fi de a bordo 

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


