LA PRÓXIMA
GENERACIÓN DEL
HOGAR CONECTADO
Una nueva generación de usuarios está propiciando el auge de los
hogares inteligentes, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y la
privacidad.
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RESUMEN
La revolución de los dispositivos electrónicos
inteligentes se centra cada vez más en la comodidad
y funcionalidad.

empleando sus dispositivos de entretenimiento caseros,
pero además buscan acceder a mayor cantidad de
funciones en sus aparatos inteligentes. La preocupación
por los riesgos para la seguridad y la privacidad también
los hace más dispuestos a exigir y a pagar por una mayor
seguridad en sus dispositivos electrónicos conectados.

Nuestra investigación revela un significativo crecimiento
en cuanto a los dispositivos electrónicos domésticos
inteligentes desde el 2018. Si bien, los destinados al
entretenimiento, como los televisores inteligentes, las
consolas de juegos y los dispositivos para streaming,
fomentaron la primera fase del “hogar conectado”, la
segunda generación del smart home, ya abocada más
a la comodidad del hogar - con los asistentes de voz,
automatización del hogar y dispositivos de seguridad
inteligentes - está siendo liderada por un segmento de
profesionales jóvenes con familia.

Los clientes más afines al hogar conectado son los
más conscientes de los riesgos y desean protección
para sus familias.
La amplia recopilación de datos sobre temas cada vez
más privados de la vida de los consumidores plantea
enormes problemas de seguridad y posibles riesgos,
los que aumentarán a medida que los delincuentes
aprovechen cualquier oportunidad que se les presente. A
nivel mundial, los consumidores con mayor cantidad de
dispositivos smart son los más conscientes acerca de los
riesgos que éstos conllevan y desde el 2018 sus temores
han aumentado a la par con proliferación de dispositivos
electrónicos conectados.

Una nueva generación de pioneros tecnológicos está
encabezando la revolución del hogar conectado
Los usuarios con un gran número de dispositivos
inteligentes y también una gran “huella digital” tienden
a ser los primeros en utilizarlos. Se trata de un grupo
de aficionados a la tecnología, con hijos pequeños,
que se han convertido en expertos en la materia para
sus amigos y familiares. Estos consumidores continúan
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CÓMO SE CONECTARON MILES DE MILLONES DE
HOGARES
El hogar conectado es el aspecto más privado de la
internet de las cosas (IoT), la fuerza motriz detrás de lo
que algunos incluso han llamado "la cuarta revolución
industrial”1

un promedio de casi 200 millones de dispositivos
domésticos smart conectados a la web cada mes.2
Con este tipo de difusión tan masiva, es probable que
los tipos de dispositivos inteligentes que compren los
consumidores evolucionen y se integren cada vez más a
sus vidas.

La conectividad a la web se ha convertido rápidamente
en un estándar en los cuantiosos dispositivos
electrónicos de consumo popular. Éstos ofrecen un
valor único tanto para el consumidor como para el
fabricante de ellos. Los clientes valoran las características
interactivas y la conveniencia de los llamados aparatos
"inteligentes" y los fabricantes se benefician de un
mercado en auge y de las nuevas oportunidades para
captar información sobre los usuarios.

El nuevo asbesto “de las cosas”
Muchos aparatos electrónicos domésticos conectados
son de bajo precio porque el costo y la funcionalidad
presente en ellos son los temas principales para los
fabricantes, no la seguridad.

El llamado a quedarse en casa por motivo del Covid-19
ha hecho ver a todo el mundo lo crucial que es una
conexión internet rápida y fiable en el hogar. La
educación online y las llamadas de conferencia a través
de Zoom se volvieron fundamentales para miles de
millones de personas en sólo cuestión de semanas.
Entonces, proteger todo lo que está bajo el propio techo
y conectado al Internet, es la clave para mantener de
alguna forma un tipo de vida cotidiana.

Mikko Hyppönen, Director de investigación de
F-Secure, conocido por su ley homónima postula:
"Si es 'inteligente', es vulnerable " 3—Él observa un
paralelismo entre la “revolución” del hogar conectado y
la proliferación del asbesto ocurrida en el siglo pasado.4
"El asbesto fue una gran innovación. Parecía un material
milagroso, original, barato, fácil de emplear, perfecto
en todos los sentidos. Se puede moldear en la forma
deseada, es genial para la aislación, para la protección
contra el fuego, pero también es letal".

El constante y enorme crecimiento
La revolución originada por el hogar conectado ha
sido imparable en la última década, tendencia que
observaremos también a futuro.

El deseo racional de ignorar todo lo negativo al respecto
llevó a un desastre, que la sociedad actualmente aún está
limpiando. Algo similar parece estar sucediendo con el
ahnelo de querer conectar tantas cosas a la web como
sea posible.

El instituto Gartner señala que son los usuarios
particulares actualmente los mayores consumidores de
aplicaciones IoT, con unas 9 mil millones de unidades
instaladas en el 2019, eso constituye el 63% del número
total de aplicaciones de este tipo. Asimismo, se espera
que el mercado siga creciendo hasta alcanzar unas
16.000 millones de unidades hasta fines del 2021. Eso
implica una tasa de crecimiento anual del 33% , con

"A medida que la conectividad se vuelve más y más
barata, probablemente no sean sólo cosas inteligentes
las que se conecten al intenet, sino que sean también
cosas estúpidas", explica el experto. "En realidad estoy
mucho más preocupado por las estupideces en línea,
que por las cosas inteligentes”.
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Hyppönen cree que mientras más conectividad
añadimos a nuestros hogares, más vulnerables los
hacemos.5

La seguridad de los endpoints - puntos finales - no
sirve a la hora de proteger el hogar conectado, ya que
no es posible instalarse en los dispositivos inteligentes.
Por otra parte, los aparatos domésticos smart generan
enormes cantidades de datos -incluyendo grabaciones
de voz y video-. Éstos pueden ser almacenados tanto
por los consumidores, como por los fabricantes de los
dispositivos y por los fabricantes de las aplicaciones que
ellos ejecutan. 10.

"Este va a ser el asbesto informático del futuro. Esto es
por lo cual nuestros hijos nos odiarán algún día".
Millones de dispositivos electrónicos inseguros
Millones y millones de dispositivos electrónicos se lanzan
al mercado cada año sin tener en cuenta la seguridad,
muchos de ellos con claves predeterminadas que no
pueden cambiarse y vulnerabilidades no corregidas
siguen en uso.La mayor parte del tráfico de ataque
detectado por la red de honeypots - servidores señuelo
- de F-Secure es generado por malware basado tanto
en Linux como en Mirai, los cuales se centran en estos
aparatos smart con deficiencias de seguridad 6 Un
informe de F-Secure de enero del 2018 sobre el mapa de
las peligros IoT reveló que los ataques dirigidos a claves
débiles/ defectuosas o a deficiencias no corregidas o a
ambas, constituyen el 87% de los ataques de este tipo
observados.7

La interrogante respecto a cómo será utilizada esta
información origina serias preocupaciones referentes
a la privacidad, ya que adónde van los datos, van los
delincuentes. La posibilidad de que alguien extraiga
información confidencial y la filtre o la retenga para
pedir un rescate o la utilice para hacer chantaje, podría
ocasionar graves problemas de seguridad para los
usuarios a futuro.
Más allá de la sola pantalla
Hasta ahora el entretenimiento doméstico /teatro
casero ha constituído el punto clave en toda casa
conectada y fue lo que lideró la primera oleada de la
revolución del “hogar conectado”.

Dicho estudio citaba también a Mark Barnes de F-Secure,
el gestor del primer hackeo de un dispositivo Amazon
Echo, que convirtió al asistente de voz del mayor
distribuidor del mundo en "un simple micrófono caro".
Barnes señala que millones de dispositivos electrónicos
conectados de fabricantes menos conocidos, como
las cámaras web y los routers, siguen siendo muy
vulnerables debido a deficiencias básicas en su diseño.

La rápida incorporación de los televisores inteligentes
y los dispositivos conectados a ellos continuará. Sin
embargo, los resultados obtenidos por encuesta de
F-Secure indican que el consumidor promedio tiende
a seguir el ejemplo de los usuarios pioneros en cosas
de tecnología, los cuales han comenzado también a
adquirir aparatos smart que sirven ya no sólo para la
entretenención.11

Un creciente enigma de privacidad y seguridad
La cantidad cada vez mayor de dispositivos smart eleva
también la probabilidad de que los criminales tengan
como blanco a los hogares conectados. En diciembre del
2019, el FBI proporcionó consejos de seguridad para las
casas conectadas que incluían la advertencia de que: "Su
refrigerador y su celular no deberían estar en la misma
red. Mantenga sus datos personales y confidenciales en
un sistema aparte del de sus otros aparatos inteligentes”.8
Esto siguente a la advertencia difundida el año anterior,
que indicaba: "Cada dispositivo inteligente ofrece a los
hackers una oportunidad para que ingresen a su red"9

Esos dispositivos electrónicos generan preocupación
por la seguridad y la privacidad. Si bien los pioneros de
la tecnología smart para el hogar suelen preocuparse en
mayor medida por los riesgos que corre su información
privada, ellos también expresan una mayor disposición
a invertir en la seguridad de sus redes domésticas. Estos
usuarios, a diferencia del cliché de antiguos adictos a la
tecnología de lentes gruesos, son profesionales jóvenes
con familia y un presupuesto que les permite adquirir los
más nuevos aparatos.
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¿CUÁL DE ESTOS DISPOSITIVOS CONECTADOS A INTERNET TIENE EN CASA?
67%

LA REVOLUCIÓN DEL HOGAR INTELIGENTE SE CENTRA
CADA VEZ MÁS EN LA FUNCIONALIDAD
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Los televisores inteligentes fomentaron la primera
oleada

49% de los hogares y los dispositivos de streaming de
televisión, como Chromecast y Apple TV, alcanzando una
tasa del 34%, mientras que los sistemas de música para el
hogar como los cines en casa llegaron al 26%.

Encontrar un televisor sin conexión al internet se ha
vuelto cada vez más difícil en la última década y pronto
serán tan escasos como lo son los teléfonos de disco o
los aparatos de fax.

Demasiada conectividad para seguirles la pista
Los encuestados tienen un promedio de 5,3 dispositivos
conectados en sus hogares: Brasil: 6,15, y México: 6,03,
Reino Unido: 5,82, Italia: 5,7, Suecia: 5.66, Sudáfrica: 5,51
y los Países Bajos: 5,46, países que indican tener más
dispositivos conectados que los E.E.U.U con un 5,37.

Actualmente dos de cada tres hogares tiene un televisor
inteligente. Esto los coloca en un segundo lugar en las
preferencias de los consumidores , justo detrás del uso
de las redes sociales, alcanzando un 77% de aceptación
en el 2018. Ese mismo año el 42% de los consumidores de
EE.UU. indicaron tener un teléfono fijo y sólo el 28% dijo
tener un lector de libros electrónicos.12

Sin embargo, la empresa Cisco descubrió recientemente
que el hogar estadounidense promedio tiene 8,4
dispositivos domésticos conectados, mucho más de lo
dicho por los encuestados.13 La estimación mucho más
baja de parte de los usuarios, sugiere que los dispositivos
"inteligentes" ahora son tan comunes que las personas

El sistema de entretenimiento doméstico ha demostrado
ser el mayor aliciente para que la gente pruebe nuevos
dispositivos, como las consolas de juegos presentes en
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¿CUÁL DE ESTOS DISPOSITIVOS CONECTADOS A INTERNET TIENE EN CASA?
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ni siquiera reconocen todas las cosas conectadas, desde
el router hasta el televisor, el termostato y un dispositivo
inteligente que consuela a los bebés. En lugar de un
televisor con cable, muchos hogares tienen un centro
de entretenimiento conectado a la web, que consiste en
una tv smart, un dispositivo de streaming, una consola de
juegos conectada al internet y altavoces inteligentes.

de asistencia con un 30%, los cuales ni siquiera existían
hace una década atrás. Un tercio de los consumidores
han conectado dispositivos de protección de su hogar
– cerraduras y timbres inteligentes, 29%; sistemas de
seguridad 23% -. Las nuevas compras de dispositivos
inteligentes generalmente se enfocan hacia la
funcionalidad, como altavoces inteligentes, sistemas de
seguridad y dispositivos de automatización del hogar.

Un hogar inteligente y funcional en pleno auge
Los aparatos de cocina inteligentes están presentes
en un 47% de los hogares, seguidos de los altavoces
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¿QUIÉN BUSCA CONVERTIR A SUS HOGARES EN INTELIGENTES?
A la pregunta si hay planes de comprar aparatos
domésticos inteligentes en los próximos 12 meses, el
65 % de los encuestados dijeron que sí. El uso actual
de aparatos domésticos conectados parece estar
asociado a la intención de comprar aún más. Pero hay
un parámetro aún mejor para verificar la intención de
comprar nuevos aparatos smart para el hogar. Si bien
un 65% de los consumidores en general dicen planear

comprar un dispositivo inteligente para el hogar, es un
impresionante 93 % de los usuarios pioneros que afirma
tener tal intención. Probablemente porque tienen
más dispositivos que pueden actualizar, además de
una inclinación a interiorizarse de los dispositivos más
nuevos. Más interesante aún es conocer quiénes son
estos primeros compradores

¿CUÁNTOS DISPOSITIVOS CONECTADOS A LA WEB
TIENE EN CASA?

INTENCIÓN DE COMPRA EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES
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UNA NUEVA GENERACIÓN DE USUARIOS CON FAMILIA
ESTÁ LIDERANDO LA REVOLUCIÓN DEL HOGAR
CONECTADO

INFORMACIÓN BÁSICA

17 dispositivos caseros conectados, incluidos 3
robots ayudantes.

EDAD		

35

Configura su propio router.

OCUPACIÓN

Director de Productos

Le encanta Apple para él y para sus hijos, pero
usa Windows en el trabajo y Android para
mantenerse al día con la tecnología.

INGRESOS

85.000 DÓLARES

EDUCACIÓN

BA, Psicología

ESTADO CIVIL

Casado unos 8 años

Aplica medidas de seguridad y tiene controles
parentales activados en todos los dispositivos.
Desea compartir sus experiencias con amigos,
familiares y publica críticas y comentarios

PARA LOS USUARIOS PIONEROS, INTELIGENTE TAMBIÉN SIGNIFICA VULNERABLE

Everett M. Rogers introdujo en 1962 el término "early
adopter" en su libro “difusión de innovaciones”. "El
consumidor pionero es respetado por sus pares y es
la encarnación de la utilización exitosa y discreta de
las nuevas ideas", escribió Rogers. El 2010 el NY Times
describió a este segmento como "consumidores
fervientes que, de ser necesario, harán largas colas para
conseguir un artículo a cualquier precio antes que los
demás ”15

a atreverse a incorporar nuevos productos, dando
consejos y compartiendo trucos e incluso ayudando en
la configuración de los dispositivos.
Pero el estereotipo de un usuario como un hombre
solitario con lentes gruesos y que pasa su tiempo libre
adquiriendo lo último en hardware es obsoleto. Las
amplias encuestas realizadas por F-Secure durante años
revelan que ellos son hoy en día personas casadas, de
unos 30 años de edad, con títulos universitarios, tienen
hijos pequeños y una pasión por llevar a su hogar
dispositivos electrónicos dcon conexión al internet.

Autoridades en la materia
Con las ansias de incorporar nuevas tecnologías, los
consumidores pioneros invierten su tiempo y su dinero
en ellas, convirtiéndose en autoridades en la materia
ante sus amigos y familiares. Ellos ayudan al resto

Estos individuos tienden a estar mejor informados que
sus pares y en constante búsqueda de nuevas opciones
tecnológicas para probar. Están dispuestos a invertir y a
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evaluar nuevos productos y a ayudar a sus amigos y a su
familia, eliminando por ejemplo aparatos anticuados y
además compartiendo información con los fabricantes.

La gran mayoría de los consumidores está siguiendo a
los primeros usuarios, adquiriendo productos con mayor
funcionalidad, aunque claramente son los televisores
inteligentes el artículo preferido para comprar por todo
el mundo. Sin embargo, se supone que los pioneros ya
están comprando su segundo, cuarto o sexto televisor
inteligente, en su intención por mantenerse a la cabeza
del resto.

Más hogar inteligente, ahora
Si bien es cierto que entre la gente en general se
ha elevado el número de compras de dispositivos
inteligentes para el hogar, los clientes pioneros han
adquirido la mayor cantidad de ellos. Lo que están
comprando se centra cada vez más en dispositivos
electrónicos que tengan algún uso páctico para el hogar
y no sólo sirvan para la entretenención.

LOS CONSUMIDORES MÁS AFINES AL HOGAR CONECTADO
SON LOS MÁS CONSCIENTES DE LOS PELIGROS Y DESEAN
PROTECCIÓN
F-Secure señaló ya el 2018 que existe una "paradoja del
usuario pionero", la cual muestra que los consumidores
más entusiastas con la casa conectada también son los
más preocupados por los posibles peligros en materia
de seguridad. Esto sigue siendo así en el 2020, sin
embargo, no se ha cumplido la predicción de que estas
preocupaciones frenarían la compra de dispositivos
domésticos inteligentes. Es más, los usuarios primeros
los han incluido totalmente en sus vidas y dependen
cada vez más de ellos y de sus funciones. Eso no significa
que hayan superado sus temores al respecto, si no que
invertirán más en protegerse.

la mitad, el 60% de ellos, temen a que un delincuente
piratee sus dispositivos domésticos inteligentes. Ese
porcentaje sube al 75% en el caso de los usuarios
pioneros.

Los consumidores corren el riesgo

Los consumidores con hijos de entre 0 y 15 años
indicaron una gran preocupación por todos estos
peligros y 73% de ellos además el miedo a que sus hijos
vean contenidos online inadecuados. Ese porcentaje
sube incluso al 79% en el caso de los usuarios pioneros.

La privacidad también atormenta a los propietarios de
casas inteligentes: El 59 % teme que cibercriminales
recopilen su información personal, al 55% le preocupa
que alguien monitoree el comportamiento en línea, el
51% expresa su miedo a que alguien vea imágenes de
su casa y el 48% se angustia al pensar que alguien los
escucha a través de sus altavoces smart.

Décadas lidiando con riesgos de seguridad en la
web parecen haber influído en la conciencia los
consumidores sobre los riesgos asociados con la
conexión de numerosos aparatos al internet. Más de
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¿CUÁL DE ESTOS DISPOSITIVOS CONECTADOS A INTERNET TIENE EN CASA?
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15%

¿CUÁL DE ESTOS DISPOSITIVOS CONECTADOS A INTERNET TIENE EN CASA?
Una cosa en la que concuerdan los usuarios en general,
67%
80%, y los usuarios pioneros, el 79%, es en que los
fabricantes de dispositivos inteligentes para el hogar no
están haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad
y la privacidad online.
coincide con el 76%
49%Esta sensación
47%
de los usuarios que afirman temer convertirse fácilmente
en víctimas del cibercrimen doméstico.

34%

La preocupación por que los dispositivos domésticos
inteligentes conectados a la web puedan contagiarse
con un virus/malware, o sean hackeados, varía mucho
entre un país y otro. Poco más de tres de cada cuatro
encuestados indicaron estar preocupados o muy
preocupados en México y en Brasil, mientras que sólo
uno de cada tres expresó similares inquietudes en Suecia.

30%

29%

28%

26%

23%

20%
15%
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Proteger a sus hijos y a su hogar conectado

la capacidad de detectar ataques caseros y descubrir las
posibles debilidades existentes.

Los consumidores parecen estar listos para asegurar
todos los dispositivos de su hogar. Ésta es otra área en
la que los pioneros están dictando la forma de hacer las
cosas. La seguridad de la casa conectada es el aspecto
número uno por el cual los encuestados declaran estar
dispuestos a pagar. Los usuarios pioneros expresan
una aún mayor intención a pagar por casi todos los
servicios de seguridad requeridos en comparación con
el consumidor promedio. Por ejemplo, por controles
parentales, por la capacidad de manejar seguridad y
privacidad ellos mismos a través de una aplicación y por

Los temores referentes a la seguridad y privacidad del
hogar de los usuarios pioneros se reflejan en su voluntad
a pagar por servicios como: controles para evitar que
sus hijos accedan a contenido online inadecuado, en
un 40 %, versus las demás familias con niños, 33 %.
Asimismo, ellos están más interesados en monitorear la
actividad online de sus hijos, 29%, comparado con el 25
% de los consumidores promedio , además por limitar su
actividad en la web, 30 % contra un 24 % en el caso de la
familia común.

40%

29%

30%

Control parental para evitar acceso a
contenido online inadecuado

Monitoreo de la actividad en
línea de sus hijos

Limitar actividad en la web

CONCLUSIÓN: ¿SERÁN LOS ALTAVOCES SMART LA
NUEVA TELEVISIÓN INTELIGENTE DE ESTA DÉCADA?
Los dispositivos electrónicos domésticos inteligentes
han estado presentes, de una u otra manera, en el
comercio desde el comienzo del milenio. Pero el invento
de la televisión inteligente en el 2008 lideró una década
donde miles de millones de hogares se conectaron por
primera vez al internet sin un teclado de por medio.

aparatos inteligentes como los termostatos, las cámaras
de seguridad y los sistemas de entretenimiento casero.
A medida que la cantidad de datos recopilados por estos
dispisitivos electrónicos aumenta, las falencias existentes
en ellos otorgan a los criminales nuevas oportunidades
para cometer delitos. Por lo mismo, las preocupaciones
de los consumidores pioneros y las de los usuarios en
general referentes a la seguridad y la privacidad del
hogar inteligente son más que justificadas.

Los usuarios pioneros, con familias jóvenes, han
fomentado la incorporación masiva de los centros de
entretenimiento inteligentes a nuestros hogares.

Habiendo vivido en su momento la revolución que
significó ver a cada computador conectarse al internet,
los usuarios pioneros reconocen que inteligente también
significa vulnerable. Ellos quieren mayor comodidad
y que sus hogares sean más funcionales, pero a la vez
están dispuestos a actuar en orden de proteger a sus
familias.

Actualmente, ellos están liderando la "segunda oleada"
del connected home, que está centrada en adquirir una
mayor funcionalidad. Esta nueva generación surgió con
el lanzamiento de los altavoces inteligentes, los cuales
pasaron de tener una aceptación casi nula, a mediados
de la en la última década, a estar actualmente presentes
en casi uno de cada cuatro hogares.
Al igual que la televisión inteligente, los altavoces smart
son dispositivos que funcionan muy bien con otros
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