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La tecnología siempre a favor del pasajero

www.aertecsolutions.com

Aeropuertos, líneas aéreas y tecnología crean sinergia para optimizar
la experiencia del pasajero mediante soluciones tecnológicas específicas

79%

87%

De las personas que disponen
de teléfono móvil lo llevan
consigo todo el día

El 51%
buscan
vuelos

Fuente: www.aertecsolutions.com/2015/04/27/infografia-la-tecnologia-a-favor-del-pasajero

De los pasajeros que
llegan a un aeropuerto
disponen de Smartphone

Usa Internet
para informarse
de los destinos

87%

Usan Internet
para localizar
ofertas de viajes

Utilizan apps móviles
para localizar ofertas
de alojamiento

La experiencia del pasajero

8:00h
Consulta online de ofertas
de vuelos y compra de billete
¬ Suscripción al vuelo:
fecha, hora y código IATA
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36%

Utilizan apps móviles
para planificar
los viajes

Asistencia en el móvil:
puerta de embarque,
muelle de equipaje…

15%

Poder utilizar
los dispositivos móviles
durante el vuelo
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10:00h
Avisos (mensajes recordatorios)
¬ "Su vuelo sale a las 15:00h, debe estar
en el aeropuerto a las 13:00h"
¬ Previsión del tiempo en destino
¬ Opciones de llegada al aeropuerto:
horarios y estimación de llegada
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40%

Situación del vuelo
en su móvil,
en tiempo real

¿Qué demandan
los pasajeros
en su viaje?

36%

Descarga apps
específicas
del destino de
vacaciones

El 80
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Uso del dispositivo móvil
para reservar vuelos
y facturar
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32%

Eligen el destino
según la información
obtenida en Internet

¿Cómo interactúan
los pasajeros con
la tecnología?

30%

		

De los pasajeros tienen
instaladas “apps de viajes”
en sus móviles

El 45%
buscan
paquetes

92%

El 45%
buscan
alojamiento

50%

Tecnología e innovación
Utilización de quioscos interactivos para evitar las colas

•

Visualización de promociones y ofertas en pantallas electrónicas

•

Tarjeta de embarque móvil (en teléfono o tableta)

•

Pago de servicios mediante teléfono móvil

•

Realidad aumentada para mejorar la experiencia del pasajero

•		 •

Autochecking de equipajes

•

•

Dispositivos RFID de identificación de equipajes para seguimiento y localización 		

•

Dispositivos móviles (tabletas) para optimizar los procedimientos de los vuelos		

•

Promociones a medida en base al perfil del pasajero mediante identificación web		

•

•

Gestión de la infraestructura y servicios del aeropuerto en tiempo real (GIS aeroportuario) 			

•

•

Planes de emergencia: acceso en tiempo real a los protocolos y sistemas de información			

•

CCTV y sistemas avanzados de reconocimiento facial para gestión de la seguridad			

•

WiFi y balizamiento bluetooth para localización indoor de dispositivos y flujo de pasajeros			

•

32%

31%

Disponer de quioscos
en el aeropuerto para
adquirir servicios
adicionales

de los pasajeros
comparte información en
las redes sociales a la
llegada al aeropuerto

El 80%
busca mapas
y direcciones

37%

Información en tiempo real
de la llegada
del equipaje

El 94%
busca cosas
para hacer
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13:00h
Llegada al aeropuerto
¬ El pasajero dispone de 45' hasta el
embarque, busca opciones de ocio
y restauración en su dispositivo móvil
(puerta de embarque aún no asignada)

Pasajeros Líneas aéreas Aeropuertos

¿Como usan los
pasajeros las app del
dispositivo móvil?

52%

de los pasajeros
utilizan apps
en su destino

61%

de los pasajeros de
negocios hacen
el check-in en una
app del móvil

45%

de los pasajeros de ocio
hace el check-in en una
app del móvil
El 70% de los
pasajeros de ocio
comparte sus fotos
de viaje en las
redes sociales

13:10h
Almuerzo

13:40h
Puerta de embarque

14:00h
Tiempo de espera

14:20h
Embarque

15:00h
Salida

¬ Paga el almuerzo con el Smartphone

¬ El sistema le avisa de la asignación
de su puerta de embarque, le indica
el camino hacia su puerta de embarque
y el tiempo estimado en llegar a ella

¬ 20 minutos para embarcar:
¿Desea conocer algunas ofertas
de compras en el aeropuerto?

¬ El sistema le indica al pasajero que
se ha iniciado el embarque de su vuelo

¬ Dentro del avión, el móvil le indica las
opciones de las que dispone a bordo
y un menú con directivas de seguridad

¬ Necesita recargar el portátil:
El sistema le indica los puntos de carga
disponibles más cercanos

¬ El sistema de informa que su vuelo
mantiene el horario previsto

¬ Una vez embarcado, el sistema valida
su embarque en el vuelo

