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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2022 
 
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: EL IFT PRESENTA ENCUESTA A USUARIOS DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SOBRE SU CONOCIMIENTO DEL INTERNET DE LAS 
COSAS 

 
1. El lunes 23 de mayo de 2022, el IFT emitió el comunicado 052/2022. [i] 

 
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-
ift/comunicado52ift_1.pdf)  
 

 De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente: 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presenta el Reporte de la “Cuarta Encuesta 2021, 
Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones” en el que se dan a conocer los principales hallazgos 
del conocimiento de las personas encuestadas acerca del Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas 
en inglés) a través de un panorama de uso, disposición a pagar y adquisición de dispositivos 
conectados a internet, así como la percepción de los beneficios, preocupaciones, seguridad y 
privacidad al utilizarlos. 
 
El IoT se define por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) 
como “una infraestructura global para la sociedad de la información que habilita servicios 
avanzados mediante la interconexión (física y virtual) de cosas basadas en tecnologías de la 
información y comunicaciones interoperables ya existentes y en evolución; y en donde la ‘cosa’ es 
un objeto del mundo físico (cosas físicas) o del mundo de la información (cosas virtuales) que puede 
identificarse e integrarse en redes de comunicación”. 
 
Conocimiento, percepción y uso de dispositivos del Internet de las Cosas            
 
Los principales hallazgos de las encuestas realizadas a personas usuarias de los servicios de 
internet fijo y telefonía móvil: 
 
De los usuarios de internet fijo que mencionaron conocer sobre el IoT, el 80.9% señaló que cuenta 
con un televisor conectado a internet en su hogar, le sigue el refrigerador con 29.9% y los 
dispositivos de almacenamiento en red en la nube con 29.5%, mientras que las consolas de 
videojuegos registraron un 28.1% seguido de la lavadora con un porcentaje de 25.9%. 
 
Los principales dispositivos que las personas encuestadas mencionaron monitorear o controlar 
desde su teléfono móvil son: el televisor con 40.9%, los sistemas de seguridad (cámaras de 
vigilancia, alarmas, entre otros.) con 26.5%, mientras que los asistentes virtuales como Alexa, 
Google Home, Amazon Echo, entre otros, registraron 20.8%. 
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Patrones de consumo y experiencia de las personas usuarias de servicios de telecomunicaciones  
 
Se destaca que la encuesta presenta los hallazgos sobre los patrones de consumo y experiencia 
de las personas usuarias que mencionaron no contar con alguna discapacidad, así como aquellas 
que refirieron tener alguna discapacidad, con la finalidad de brindar elementos que permitan 
avanzar en términos de inclusión y alfabetización digital a través del análisis de los servicios de 
telecomunicaciones en nuestro país. 
 
De las personas encuestadas del servicio de televisión de paga que mencionaron tener algún tipo 
de discapacidad, el 19.2% señaló que su servicio cuenta con funciones especiales de acuerdo con 
su discapacidad, mientras que para los servicios de internet fijo y telefonía móvil este porcentaje 
fue de 18.4% y de 22.7% para el servicio de telefonía fija. 
 
Las personas encuestadas que mencionaron haber contactado a su proveedor en los últimos 12 
meses, calificaron el servicio brindado como muy buen servicio/buen servicio. 
 
Satisfacción de los usuarios 
 
En el Reporte también se muestra el análisis de los resultados del Índice General de Satisfacción 
(IGS) y los elementos que lo conforman son los Índices de satisfacción en los que se encuentran, 
el Índice de calidad percibida, Índice de valor por el dinero, Índice de confianza o lealtad e Índice 
de experiencia para los servicios de internet fijo, telefonía fija, televisión de paga y telefonía móvil. 
 
Los resultados mostraron que las personas encuestadas se encuentran más satisfechas con los 
servicios de telefonía fija y telefonía móvil, mientras que, la televisión de paga e internet fijo son los 
servicios con las menores puntuaciones. 
 
Por otra parte, el Índice de experiencia es el que presentó mayores calificaciones por parte de las 
personas usuarias sin importar el servicio contratado, mientras que el Índice de calidad percibida 
fue el segundo mejor calificado con excepción del servicio de internet fijo. 
 
 
La Cuarta Encuesta 2021, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones puede consultarse en l a 
página electrónica del IFT: http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/cuarta-encuesta-2021-
usuarios-de-servicios-de-telecomunicaciones  
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 

 

Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora 

Salazar & Solís Abogados, S.C. 

 
 

[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materi a de telecomunicaciones.    
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