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INFORME
SOBRE VIDAS
INTERCONECTADAS

Una manera de vivir
bajo el dominio
y la dependencia
de dispositivos
conectados a Internet
e interconectados: en
esto consisten las vidas
interconectadas.

CONTENIDOS
Prólogo.....................................................................2
1.00

Vidas interconectadas.......................4

2.00

Privacidad................................................16

3.00

Marcas ......................................................22

4.00

En el punto de mira............................26

5.00

La cuestión de la velocidad............30

6.00

Puntos clave...........................................36

7.00

Acerca de este informe.....................38

8.00

Acerca de ASK4.....................................40

www.ask4.es

PRÓLOGO
El informe sobre Vidas
interconectadas de ASK4
explora los estilos de vida y las
expectativas interconectados de
los adolescentes europeos de
la actualidad. Este informe, que
abarca a adolescentes de entre
14 y 16 años del Reino Unido,
Alemania y España, proporciona
una visión en profundidad de las
decisiones, los comportamientos
y las demandas de los futuros
inquilinos de alojamientos
para estudiantes (Purpose Built
Student Accommodation, PBSA).
Reconocemos que la tecnología juega
un papel esencial en la vida de los
jóvenes y que los desarrolladores de
PBSA deben proporcionar servicios
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que faciliten las decisiones y los
comportamientos de sus inquilinos
para garantizar la satisfacción de sus
clientes. Dado el ritmo al que avanza la
tecnología, y el ciclo de ocupación tan
particular de la mayoría de los edificios
de PBSA, donde puede haber cambios
significativos en el comportamiento del
inquilino entre cohortes, ASK4 encargó
la primera investigación de la industria
primaria sobre los estilos de vida
interconectados de los inquilinos de
PBSA de 2020 y años posteriores.

qué. Además, demuestra que los futuros
inquilinos de PBSA tienen acceso
a una amplia gama de dispositivos
conectados a Internet y esperan poder
utilizar estos dispositivos sin problemas
en su alojamiento para estudiantes. De
hecho, lo ven como una parte esencial
de sus vidas. En definitiva, ofrecer una
plataforma tecnológica coherente en
consonancia con las preferencias de
los usuarios será fundamental para
garantizar una experiencia positiva a los
inquilinos.

Nuestros encuestados están
informados y seguros de sí mismos, y
tienen grandes expectativas.

Al examinar el informe, me sorprendió el
nivel de astucia de los encuestados con
respecto a su privacidad en Internet, ya
que el 92% de los encuestados toman
medidas deliberadas para proteger
su privacidad, lo que incluye el uso de
múltiples identidades y servicios de
mensajería cifrada, así como el aumento de

Este informe pone de manifiesto cómo
es la conexión a Internet, omnipresente
y de vital importancia, para los
adolescentes de 14 a 16 años y por
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la configuración de privacidad en las redes
sociales. Esto contrasta con la forma en que
los medios suelen describir a los jóvenes
como, en general, menos preocupados
que la generación de sus padres por la
protección de su información en Internet.
Nuestra esperanza es que este informe
ayude a quienes participan en el desarrollo
de PBSA a comprender en mayor medida
las necesidades y expectativas de sus
futuros inquilinos, a desarrollar edificios
que respondan adecuadamente y a
desarrollar estrategias de comunicación
y compromiso que concuerden con su
audiencia.
Jonathan Burrows
FUNDADOR Y CONSEJERO DELEGADO
ASK4

1.00

VIDAS
INTERCONECTADAS
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¿QUÉ SON LAS VIDAS
INTERCONECTADAS?
Casi la mitad de la población
mundial y el 80% de los
europeos se conectan a
Internet. Las velocidades de
Internet a nivel mundial han
ido aumentando año tras
año y el promedio de las
velocidades de conexión se
ha duplicado ampliamente
solo en los últimos tres
años. Para la mayoría, la
conectividad a Internet es
una utilidad básica y ya no
hablamos de si utilizamos
Internet, sino de cómo lo
utilizamos.
Mire a su alrededor y probablemente
verá una plétora de dispositivos
conectados a Wi-Fi, lo que permite la
comunicación entre las personas y la
comunicación entre las cosas.
En esto consisten las vidas
interconectadas: una manera de vivir
bajo el dominio y la dependencia de
dispositivos conectados a Internet e
interconectados.
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COSAS, COSAS, COSAS
En su forma más corriente, la comunicación
entre los dispositivos conectados a Wi-Fi
incluye la reproducción de música del
teléfono móvil a los altavoces inalámbricos
y la emisión de contenido de una tableta
a un televisor inteligente. A medida que la
tecnología avanza y los costos disminuyen,
la capacidad para controlar la calefacción,
la iluminación o los electrodomésticos
del hogar a través de una aplicación para
smartphone se convertirá también en algo
habitual.

LOS ESTUDIANTES DE HOY EN DÍA
Como proveedor de servicios que ofrece
conectividad a Internet a cientos de miles
de jóvenes de entre 18 y 24 años, sabemos
que los estudiantes de hoy en día son los
consumidores más exigentes, con el uso de
Internet profundamente integrado en sus
estilos de vida. De hecho, cuando no están
dormidos, están conectados a Internet y
consumen y crean horas de contenido,
con un promedio de cinco dispositivos
conectados a Wi-Fi cada uno.

LOS ESTUDIANTES DE 2020
Pero ¿qué hay de los estudiantes de
2020? ¿Cuáles son sus hábitos de
vida, comportamientos y expectativas
interconectados? Y ¿estamos preparados
para ellos?
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HORAS

SEMANALES

PORCENTAJE DE
TIEMPO EMPLEADO
EN INTERNET
UTILIZANDO

DISPOSITIVOS

MÓVILES

SEIS
CONSUMO TOTAL DE MEDIOS

HORAS AL DÍA UTILIZANDO
ESTOS DISPOSITIVOS
DISPOSITIVOS
CONECTADOS
A WI-FI

HORAS AL DÍA
CONSUMIENDO IPTV/VOD

Jóvenes de 18 a 24 años de hoy en día. De media / cifras redondeadas al entero más cercano.
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LOS ADOLESCENTES DEL
REINO UNIDO ES MÁS PROBABLE
QUE TENGAN ACCESO A
DISPOSITIVOS INTELIGENTES Y
SISTEMAS DE ENTRETENIMIENTO.

10.4
DISPOSITIVOS
INTELIGENTES
POR HOGAR

1.01
ABUNDANCIA DE DISPOSITIVOS
Los adolescentes europeos tienen
acceso a una gran cantidad de
dispositivos conectados a Wi-Fi.
De media, tienen casi 10 dispositivos o
sistemas inteligentes en sus hogares.
Casi todos tienen smartphones y la
mayoría cuentan con dispositivos
informáticos (tableta, portátil,
ordenador de escritorio), normalmente
en su propia habitación.
8

Más de dos tercios tienen consolas de
videojuegos.
Más de la mitad cuentan con televisores
inteligentes.
Y un tercio tienen otros dispositivos
inteligentesosistemasdeentretenimiento,
como impresoras inalámbricas, altavoces
o adaptadores de vídeo (p. ej., Sonos,
Chromecast, Now TV).
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1.02
DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD
Estas cifras se acentúan cuando miramos
solo los adolescentes europeos con la
intención de ir a la universidad.
Estos adolescentes de entre 14 y 16 años
tienen un promedio de 10,4 dispositivos
o sistemas inteligentes en sus hogares,
en comparación con el 8,5 de quienes no
tienen la intención de ir a la universidad.
www.ask4.es

También es más probable que tengan
acceso a dispositivos inteligentes (16%
más de probabilidades), adaptadores de
vídeo inalámbricos (9%) y sistemas de
entretenimiento inteligentes (8%), al igual
que impresoras inalámbricas, Chromecast
y altavoces Sonos.

Cuando se alejan de los hogares
familiares, ya sea a alojamientos
para estudiantes o en sus propios
hogares, las tres cuartas partes de los
adolescentes europeos esperan poder
utilizar sus dispositivos para chatear
en Internet con amigos y familiares,
mientras que casi la mitad esperan
poder:
•

•

•
•
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emitir contenido de su teléfono,
portátil o tableta a un televisor
inteligente
conectarse a su impresora
inalámbrica con diversos
dispositivos
enviar música de sus dispositivos a
un sistema de sonido inalámbrico
conectar su consola de videojuegos
y jugar con otros usuarios en
Internet

50%
40%
30%

10%

Uno de cada cinco también espera
encontrar sistemas inteligentes e
infraestructuras en su alojamiento,
de forma que pueda controlar la
iluminación, la calefacción o los
sistemas de bloqueo de puertas a través
de su smartphone.
La conectividad sin problemas entre
dispositivos se está convirtiendo en
una mera expectativa, y una marcada
característicadelosadolescenteseuropeos
es la fuerte emoción que sentirían si estas
expectativas no se cumplieran.
La mayoría dijeron que se sentirían
"frustrados", "aislados" y "enfadados" si no
pudieran comunicarse a través de Internet
o conectar sus dispositivos entre sí como
esperarían al irse de casa.
Uno de cada cinco afirmó que se
sentiría "inseguro" y "ansioso".
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0%

España

20%
Alemania

Los estilos de vida con abundantes
dispositivos interconectados conllevan
grandes expectativas.

60%

TOTAL

1.03
EXPECTATIVAS INTERCONECTADAS

70%

Reino Unido

UN PORCENTAJE SIGNIFICATIVAMENTE
MAYOR DE ADOLESCENTES ESPAÑOLES
DIJO SENTIRSE "ENFADADO" EN
COMPARACIÓN CON SUS EQUIVALENTES
BRITÁNICOS Y ALEMANES.

¿CÓMO SE SENTIRÍA SI NO PUDIERA
UTILIZAR SUS DISPOSITIVOS
CONECTADOS A INTERNET COMO
DESEA?

FRUSTRADO

QUIERO EMITIR
CONTENIDO DE MI
TELÉFONO, ORDENADOR PORTÁTIL
O TABLETA A UN
TELEVISOR INTELIGENTE

AISLADO

QUIERO
ENVIAR MÚSICA DESDE MIS
DISPOSITIVOS A UN
SISTEMA DE SONIDO INALÁMBRICO

ENFADADO

INSEGURO

QUIERO
CONECTAR
MI CONSOLA DE
VIDEOJUEGOS Y
JUGAR CON OTROS
USUARIOS EN
INTERNET

ANSIOSO

QUIERO
CONECTARME
A MI IMPRESORA
INALÁMBRICA CON
DIVERSOS DISPOSITIVOS

LA REACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES DEL REINO
UNIDO SERÍA MAYOR SI NO PUDIERAN COMUNICARSE
A TRAVÉS DE INTERNET O CONECTAR SUS
DISPOSITIVOS ENTRE SÍ COMO ESPERAN. UN TERCIO
DE LOS ADOLESCENTES DEL REINO UNIDO TAMBIÉN
DIJERON QUE SE SENTIRÍAN "ANSIOSOS".
www.ask4.es

1.04
CUANDO NO ESTÁN DORMIDOS,
ESTÁN CONECTADOS A
INTERNET
Es muy probable que este fuerte
sentimiento se relacione con la cantidad
de tiempo que los adolescentes
europeos pasan en Internet. Si tienen
acceso a dispositivos con conexión
inalámbrica, los utilizan… mucho.

1.05
LA COMUNICACIÓN ES LO MÁS IMPORTANTE

Casi todos los adolescentes encuestados
afirmaron que utilizan smartphones, y casi
tres cuartas partes utilizan dispositivos
informáticos y ven televisores inteligentes
diariamente. Además, la mitad utilizan
sus adaptadores de vídeo inalámbricos
(p. ej., Chromecast, Now TV), sistemas
de entretenimiento inteligente (p. ej.,
Sonos, Amazon Echo), sistemas de control
del hogar (p. ej., iluminación controlada
mediante un dispositivo) y tecnología
portátil (p. ej., FitBit, Apple Watch) cada día.
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Los adolescentes europeos pasan
la mayor parte de su tiempo
comunicándose mediante dispositivos
conectados a Internet. En un día
promedio, casi tres cuartas partes
utilizan sus dispositivos para hablar con
amigos, navegar por las redes sociales y
comunicarse a través de aplicaciones de
mensajería, como WhatsApp.
De hecho, una cuarta parte de los
REINO UNIDO | ESPAÑA | ALEMANIA
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adolescentes utilizan WhatsApp varias
veces por hora y la mitad de ellos lo
utilizan desde una vez por hora hasta
varias veces en el día.
El entretenimiento ocupa el segundo
lugar por el tiempo de uso de dispositivos
conectados a Internet, con más de dos
tercios que escuchan música y podcasts
y disfrutan de juegos, y la otra mitad que
ven la televisión y películas cada día.

Frustrado.
Aislado.
Enfadado.
1.06
ESTILOS DE VIDA INTERCONECTADOS
Al combinar su acceso a dispositivos, el
tiempo de uso y el uso de prioridades,
es fácil imaginar que un adolescente
desconectado llegue rápidamente
a sentirse "frustrado", "aislado" y
"enfadado". Su primera exposición a
entretenimiento, dispositivos y sistemas
de control del hogar inteligentes
(como Sonos, Chromecast, Hive y
Amazon Echo) también provoca altas
expectativas en cuanto al tipo de estilo
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de vida interconectado que se imaginan
a sí mismos viviendo una vez vuelan del
nido.
En el caso de los estudiantes del año 2020,
el uso de Internet está más profundamente
arraigado en sus estilos de vida.
El uso de Internet es la base sobre la que se
construyen sus estilos de vida.

REINO UNIDO | ESPAÑA | ALEMANIA
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El lanzamiento de Facebook
tuvo lugar el año en
que nuestros jóvenes
encuestados celebraban su
primer cumpleaños.
La plataforma de red social apareció por
primera vez en 2004. WhatsApp le siguió
en 2009, Instagram en 2010 y Snapchat en
2011. Los adolescentes europeos de hoy
en día han crecido en un mundo donde
la comunicación digital es prevalente y
diversa.

2.00

PRIVACIDAD
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Sería justo asumir que esa familiaridad
con los medios de comunicación digital
podría dar lugar a una cierta cantidad
de complacencia de los adolescentes en
relación con sus huellas digitales.
La realidad es todo lo contrario.
Los adolescentes europeos son
conscientes de los riesgos de privacidad
y conocen las posibles medidas para
protegerse.

www.ask4.com

Han bloqueado solicitudes
de amigos desconocidos
Han evitado dar información personal
Han evitado hacer clic
en un enlace web desconocido
Han aumentado la configuración de privacidad
Han cambiado la contraseña periódicamente
Han evitado el uso de su
ubicación exacta

0%

2.01
¿ESTOY PREOCUPADO?
Dos tercios de los adolescentes
europeos afirman que se preocupan
por su privacidad cuando utilizan
dispositivos conectados a Internet.
Este número aumenta a casi tres
cuartas partes si miramos solo aquellos
adolescentes con la intención de ir a la
universidad.
A casi tres cuartas partes les preocupa
que los hackers accedan a su
información personal y preferirían que
sus datos personales no estuvieran
visibles en las redes sociales.

Preocupados
de su
privacidad
al utilizar
dispositivos
conectados a
Internet

Preocupados
por que
los hackers
accedan a su
información
personal

Más de la mitad cree que se les puede
rastrear con demasiada facilidad al
utilizar sus dispositivos y que habrá
demasiada información sobre ellos en
Internet con el paso de los años.
18

10%

30%

40%

50%

60%

LOS ADOLESCENTES ESPAÑOLES ES
MÁS PROBABLE QUE HAYAN TOMADO
VARIAS MEDIDAS PARA PROTEGER SUS
IDENTIDADES EN INTERNET.
2.02
IDENTIDADES EN INTERNET
La familiaridad parece generar
preocupación, y casi todos los
adolescentes europeos han tomado
medidas para proteger su privacidad en
Internet.
Más de la mitad han bloqueado
solicitudes de personas que no conocen
y/o han evitado compartir información
personal sobre sí mismos.
Más de un tercio han aumentado
su configuración de privacidad, han
cambiado las contraseñas de sus
cuentas periódicamente y han evitado

REINO UNIDO | ESPAÑA | ALEMANIA

20%
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su localización geográfica en las
plataformas sociales.
Uno de cada cinco también ha eliminado
cuentas de las redes sociales, ha utilizado
información personal falsa (como el
nombre y la fecha de nacimiento) y ha
eliminado a amigos porque le preocupaba
su privacidad.
De hecho, sólo el 8% de los adolescentes
afirman que no han tomado medidas
activas para proteger su información
personal y sus identidades en Internet.

WHATSAPP ES MÁS
POPULAR EN ESPAÑA Y ALEMANIA, CON NUEVE DE CADA 10
ADOLESCENTES QUE LO UTILIZAN
DIARIAMENTE, EN COMPARACIÓN
CON LA MITAD DE LOS PARTICIPANTES DEL REINO UNIDO.

LOS ADOLESCENTES ESPAÑOLES ES
MÁS PROBABLE QUE TENGAN TRES O MÁS
IDENTIDADES EN INTERNET. LOS ADOLESCENTES
DEL REINO UNIDO ES MÁS PROBABLE QUE
TENGAN SOLO UNA.
2.03
¿QUIÉN SOY?
Además de aumentar las precauciones
con respecto a la privacidad, los
adolescentes europeos también es muy
probable que tengan varias identidades
en Internet. Esto supone utilizar
diferentes nombres, datos de contacto
e imágenes para diferentes perfiles y
cuentas.
Más de la mitad admitieron haber
tenido dos o más identidades en
Internet y un 25% afirmaron que tenían
tres o más.
Las principales razones aducidas para
tener varias identidades eran poder
separar las distintas partes de sus vidas
personales (p. ej., grupos de amigos) y
20

poder proteger la información personal
frente a los hackers.
Sin embargo, el hecho de tener más de
una identidad en Internet también parece
dar a los adolescentes europeos una
sensación de autonomía. Más de un tercio
afirmó que le dio más libertad, mientras
que un cuarto dijo que le dio la confianza
para decir y hacer cosas que no podrían en
el "mundo real".
Evitar el escrutinio parental fue la
inquietud menos indicada, ya que solo
uno de cada siete afirma que utiliza varias
identidades para ocultar información a
papá y mamá.

REINO UNIDO | ESPAÑA | ALEMANIA

CASI EL DOBLE DEL NÚMERO
DE ADOLESCENTES DEL REINO
UNIDO UTILIZAN SNAPCHAT, EN
COMPARACIÓN CON SUS EQUIVALENTES ESPAÑOLES Y ALEMANES.

2.04
FUERA DE VISTA
Los adolescentes europeos también
muestran un conocimiento activo de las
ventajas de los servicios de mensajería
cifrada. Los servicios de mensajería
que se incluyen en esta categoría
son WhatsApp, Facebook Messenger,
Instagram y Snapchat.
El más popular es WhatsApp, un
servicio que utilizan diariamente tres
cuartas partes de los adolescentes
europeos. Alrededor de la mitad utilizan
Instagram cada día, seguido por casi un
tercio que utilizan Facebook Messenger
y Snapchat.

El proveedor del servicio de mensajería
no almacena los mensajes cifrados y
estos no se pueden rastrear. Aunque
esto plantea algunos problemas reales
para los servicios de seguridad y los
anunciantes, casi dos tercios de los
adolescentes europeos afirman que
utilizar estos servicios les permite
comunicarse con sus amigos sin tener
que preocuparse por que alguien vea lo
que dicen.
Alrededor de un tercio indicaron que
los mensajes cifrados les protegen
de los hackers y les da confianza para
hablar libremente.

2.05
LA GENERACIÓN CAMALEÓNICA
Aunque los adolescentes europeos
parecen ser inagotables comunicadores
en Internet, lo hacen según sus
propios términos y con más que
un conocimiento superficial de los
posibles problemas de privacidad. Bien
www.ask4.es

podrían convertirse en la generación
camaleónica, al crear varias identidades
en Internet para una variedad de
propósitos y desprenderse de su
auténtica información personal solo si
es necesario.

Las actitudes de los adolescentes
europeos con respecto a la privacidad
y sus tendencias camaleónicas podrían
suponer un problema importante para
las marcas que se basan en el rastro de
los datos digitales de los consumidores
adolescentes, así como para las marcas que
desean comunicarse activamente con sus
clientes.
Uno de cada cinco adolescentes europeos
afirmó que el uso de varias identidades
y mensajes cifrados impide que las
organizaciones sepan demasiado sobre
ellos y les ayuda a evitar la publicidad
dirigida.
Así pues, ¿cómo podrían las marcas
interactuar de forma satisfactoria con estos
adolescentes?

3.00

MARCAS
22
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EN GENERAL, LOS
ADOLESCENTES ALEMANES
CONFÍAN MENOS EN LAS EMPRESAS
EN COMPARACIÓN CON SUS
EQUIVALENTES BRITÁNICOS Y
ESPAÑOLES.
3.01
UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA
Una interacción satisfactoria dependerá,
en última instancia, de la confianza.
Ocho de cada diez adolescentes
europeos afirmaron que deseaban que
las marcas fueran más transparentes
con respecto a la forma de almacenar
su información personal, y siete de
cada diez dijeron que dejarían de
utilizar el producto de una marca si
descubrieran que sus datos personales
han sido compartidos con terceros sin
su consentimiento.
Con estos posibles clientes, las marcas
tendrán que esforzarse, en primer lugar,
para animarlos a compartir información

personal que permita la comunicación y,
a continuación, para lograr y mantener
su confianza.
El tamaño también importa, ya que casi
la mitad de los adolescentes europeos
afirman que sería más probable que
confiaran información personal a una gran
empresa internacional que a una pequeña.
Los minoristas en Internet, las
universidades y las empresas financieras
y tecnológicas fueron las que gozaban de
una mayor confianza de los adolescentes
encuestados, con las minoristas de moda,
los proveedores de servicios de Internet y
las cadenas cerrando la clasificación.

0%

5%
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15%

20%

25%

30%
27%

Universidades

26%

Finanzas (p. ej., PayPal)

26%

Tecnología (p. ej., Apple, Microsoft)

25%

Deportes (p. ej., Adidas, Nike)

20%

Banca (p. ej., Barclays, HSBC)

18%

Entretenimiento (p. ej., Netflix, Spotify)

17%

Ninguna de las opciones anteriores

17%

Redes sociales (p. ej., Facebook)

14%

Alimentación (p. ej., McDonalds, Coca-Cola)

13%

Cadenas (p. ej., BBC, Televisión Española, ARD)

11%

Minoristas de moda (p. ej., Hollister)
Otros

La entrada en vigor de nuevas leyes de protección de datos en mayo de 2018
proporcionará una mayor transparencia a los consumidores de la UE. La normativa
general de protección de datos (General Data Protection Regulations, GDPR)
exigirá a las organizaciones que obtengan el consentimiento explícito de los
consumidores para mantener y procesar sus datos personales. También exigirán a
las organizaciones que aclaren (en lenguaje llano) cómo se utilizarán sus datos y
proporcionen un método para que los consumidores retiren su consentimiento en
cualquier momento. Su incumplimiento podría conllevar multas considerables, así
como la pérdida de confianza.

10%

Minoristas en Internet (p. ej., Amazon)

9%

Proveedores de servicios de Internet (p. ej., BT, Sky)

NUEVA LEGISLACIÓN

24

¿EN CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TIPOS EMPRESAS
ES MÁS PROBABLE QUE CONFÍE?

8%
1%

3.02
RESPETO DE LOS LÍMITES
Para una generación que toma medidas activas para proteger su privacidad, evitar la
publicidad y limitar lo que las organizaciones saben sobre ellos, las marcas tendrán que
adoptar formas de comunicación que permitan a los adolescentes europeos comunicarse
según sus propios términos.

www.ask4.es

4.00

EN EL PUNTO DE MIRA: EL
SERVICIO MÁS IMPORTANTE
En 2001, las conexiones a
Internet de banda ancha
representaron menos del 1% de
todas las conexiones en el Reino
Unido. En 2006, representaron
el 69% y en 2009, el 90%.1 Esto
significa que los adolescentes
de entre 14 y 16 años de hoy
en día, que comenzaron a
utilizar Internet en paralelo
con la adopción masiva de la
banda ancha, son la primera
generación que nunca ha
conocido Internet como algo
distinto de un servicio rápido y
siempre disponible.
En los últimos 16 años, la propiedad y
el uso de los dispositivos han cambiado
considerablemente (de un ordenador
26

único compartido en la mayoría de los
hogares a principios de la década del
2000, a un mundo en el que los hogares
cuentan con más de 10 dispositivos
conectados a Internet), y la mayoría de los
adolescentes de entre 14 y 16 años tienen
su propio ordenador portátil, smartphone
y/o tableta, entre una multitud de otros
dispositivos.2
El uso de dispositivos también ha
aumentado, así como la importancia del
acceso a Internet para los adolescentes
de entre 14 y 16 años que se mudarán a
muchos de los edificios de alojamiento
para estudiantes que actualmente están
en proyecto. De hecho, como el uso de
dispositivos móviles ha aumentado,
también lo ha hecho el compromiso
que los usuarios experimentan, ya que
los adolescentes europeos atribuyen
importantes emociones negativas al
impedimento o la limitación del uso de sus
dispositivos.3
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Así como el uso de dispositivos móviles
para las actividades basadas en Internet
habituales, tales como navegar por la
web, las redes sociales y la mensajería,
los adolescentes de entre 14 y 16 años
también utilizan cada vez más otros
dispositivos,comotelevisoresinteligentes,
Chromecast, Sonos e impresoras
inalámbricas, los cuales dependen de
la conectividad inalámbrica local para
conectarse y enviar datos entre sí.
Históricamente, las redes inalámbricas
de los edificios de alojamiento para
estudiantes han tenido que aplicar
una separación entre los dispositivos
de los usuarios, lo que significa que
los dispositivos pueden conectarse a
Internet, pero no entre sí. Esto se hizo
por una buena razón: era la única forma
de asegurarse de que los estudiantes
vecinos no pudieran ver o acceder a los
dispositivos de los demás a través de la red
inalámbrica compartida del edificio, lo que
garantizaba la seguridad de los residentes
y protegía la intimidad en el entorno
multiinquilino.

La solución de ASK4 a este problema
es 4Network: nuestro exclusivo servicio
basado en la nube que proporciona
a cada residente de edificios
multiinquilino su propia red privada,
igual que en casa, lo que permite
que todos sus dispositivos funcionen
como deberían, aunque separa a cada
residente de los demás para mantener
la seguridad y la privacidad.
Esta investigación nos indica cuán
importante es 4Network para nuestros
usuarios, y que a medida que la
tecnología evoluciona, también lo hacen
las expectativas y el comportamiento
de los usuarios. En ASK4 trabajamos
cada día para conocer las necesidades
de nuestros usuarios e impulsar la
innovación técnica y de los servicios
que ofrecemos a nuestros clientes. Si
dispone de un proyecto de alojamiento
para estudiantes, póngase en contacto
con nosotros. Estaremos encantados de
hablar con usted sobre él.

No obstante, la limitación que esto impone
significa que los propios dispositivos que
los estudiantes actuales y futuros cada
vez más consideran esenciales, y que
dependen de la conectividad inalámbrica
local, simplemente no funcionan.
Como indica esta investigación, esto
no es aceptable: los estudiantes del
2020 esperan que sus dispositivos
inalámbricos funcionen sin problemas,
y dan a esto una gran importancia.

1 Informes sobre conectividad a Internet
de la Oficina Nacional de Estadística
(Office for National Statistics)
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Jonathan Burrows
Fundador y consejero delegado
ASK4

2 Véase 1.00 Vidas interconectadas

3 Véase 1.03 Expectativas
interconectadas

UN SERVICIO
DE INTERNET
PREPARADO PARA
LOS ESTUDIANTES
DE 2020

•

150000 usuarios estudiantes, más de 400
ubicaciones

•

Wi-Fi fiable y
superrápido

•

Asistencia
multilingüe 24
horas al día y 7
días a la semana los 365 días
del año

www.ask4.com | sales@ask4.com | @ask4broadband

PREGUNTAMOS A NUESTROS CLIENTES POR QUÉ
4NETWORK ES IMPORTANTE PARA ELLOS
4Network constituye una parte excepcional de la infraestructura de red de ASK4.
Permite a los usuarios del servicio de Internet gestionado en edificios multiinquilino
crear sus propias redes privadas. Esto significa que los usuarios pueden conectar sus
dispositivos con conexión inalámbrica entre sí de forma privada y segura a través de una
infraestructura compartida del edificio, tal como lo harían en casa.

"4Network me permite controlar mi
televisor inteligente desde el teléfono
y también enviar datos del portátil al
teléfono".

"4Network significa que puedo transmitir
películas desde mi Chromecast. Me
resultaría molesto no poder conectar mis
dispositivos entre sí."

JACOB, SHEFFIELD,
ESTUDIANTE DE DISEÑO DE PRODUCTOS

LIAM, BELFAST,
UNIVERSIDAD DE ULSTER

"4Network permite conectar los
dispositivos entre sí sin problemas,
como si estuvieras en casa. Si no pudiera
conectar mis dispositivos entre sí, sería
como volver al pasado".

"4Network permite que mis dispositivos
se mantengan conectados sin
complicaciones. Imprimo documentos
y fotos de forma inalámbrica desde mi
teléfono o portátil, lo que no sería posible
sin 4Network".

ANIRUDH, EDIMBURGO,
ESTUDIANTE DE INFORMÁTICA

REINO UNIDO | IRLANDA | ALEMANIA | ESPAÑA | PORTUGAL | POLONIA
www.ask4.es

ANAND, LONDRES
ESTUDIANTE DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA

5.00

LA CUESTIÓN
DE LA
VELOCIDAD
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26%
Aumento del

EL PROMEDIO DE LAS VELOCIDADES DE
CONEXIÓN EN EL REINO UNIDO Y ESPAÑA ES UN
23% MÁS RÁPIDO QUE EN ALEMANIA.
Las velocidades de Internet a nivel mundial se han duplicado ampliamente en los últimos
tres años. Solo en el último año, el promedio de las velocidades de conexión en el Reino
Unido, España y Alemania ha aumentado en un 26%. 1 En el sector de los alojamientos
para estudiantes del Reino Unido, las velocidades de conexión se han multiplicado por
diez en los últimos años, ya que la mayoría de los usuarios con conexión de ASK4 ahora
disfrutan de velocidades base de 100 Mb/s y algunos de ellos acceden a velocidades
excepcionales de 1Gb/s.2
Por ello, ¿cuándo es "superrápido" lo bastante rápido?
Promedio de velocidades de conexión máximas del primer trimestre de 2017
(Mbps) - Primer trimestre de 2016 entre paréntesis3
Reino Unido 		
trimestre de 2016

76,1 (61)

Aumento del 25% en el primer

España 			

84,8 (64,7)

Aumento del 30%

Alemania 		

65,6 (53,9)

Aumento del 22%

Promedio de los países

75,5 (59,8)

Aumento del 26%

1 Informes sobre el estado de Internet de Akamia de 2016-2017
2 Algunos usuarios con conexión de ASK4 también acceden a velocidades base y de actualización de 200 Mb/s, 250 Mb/s y 300 Mb/s.
3 Informes sobre el estado de Internet de Akamia de 2016-2017
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La capacidad para igualar las velocidades globales
a las velocidades de conexión reales es una de las
razones por las que un servicio de Internet gestionado
es esencial en un edificio multiinquilino. Aquí, se
requiere una planificación Wi-Fi meticulosa basada en
un conocimiento detallado del diseño y la construcción
del edificio para mitigar el impacto de los factores
medioambientales, así como prestar un servicio
inalámbrico rápido y sólido a todos los usuarios.
5.01
CONOCIMIENTO DE LA VELOCIDAD
Los proveedores de servicios de Internet
(Internet Service Providers, ISP) han
competido durante años para ofrecer la
conexión a Internet más rápida posible
a los consumidores residenciales. Desde
el acceso telefónico a través de líneas
telefónicas hasta líneas de cable y de
fibra específicas, los consumidores han
visto dispararse las velocidades de
conexión de banda ancha inalámbrica y
con cables. Pero las velocidades globales
que un ISP puede ofrecer son solo
parte de la historia cuando se trata de
las velocidades reales que los usuarios
disfrutan.
Las limitaciones de los dispositivos
de los usuarios y la calidad de sus
conexiones inalámbricas también debe
se deben tener en cuenta.
Por ejemplo, un portátil generalmente
contiene una tarjeta inalámbrica y una
antena potentes y de alto rendimiento,
lo que le permite alcanzar velocidades
de conexión inalámbrica más rápidas
que un smartphone, un dispositivo
limitado por el tamaño y los requisitos
www.ask4.es

de uso eficiente de la energía.
Normalmente, los dispositivos más
recientes también admiten los últimos
estándares inalámbricos 802.11.
ca/5GHz, mientras que los dispositivos
más antiguos solo admiten 802.11a/b/
g/n/2,4GHz.
Además de esto, la intensidad de la
señal inalámbrica disponible para un
dispositivo puede verse afectada por
numerosos factores medioambientales.
Por ejemplo, la intensidad de la señal
de un punto de acceso inalámbrico (o
router) se reducirá a medida que pasa
a través de paredes, puertas, techos y
muebles, y otros dispositivos eléctricos
(como televisores, microondas,
impresoras) y redes inalámbricas
competidoras también pueden causar
interferencias en la señal.
En realidad, esto significa que
independientemente de la velocidad
de conexión global, las velocidades de
conexión reales que los dispositivos
pueden alcanzar y la experiencia de los
usuarios siempre variarán.

34%: fiabilidad
23%: cobertura
en todo el hogar

16%: acceso a
contenido sin
almacenamiento en
búfer o retardos

21%: velocidad
6%: acceso a
asistencia técnica 24
horas al día y 7 días
a la semana

5.02
VELOCIDAD FRENTE A FIABILIDAD
Dado que las velocidades de conexión
siguen aumentando, la preocupación de
los usuarios con respecto a la velocidad
disminuye.
Cuando preguntamos a usuarios
actuales de ASK4 qué les importaba
más acerca de su conexión a Internet,
un 41% afirmaron que la fiabilidad.
Solo un 19% dijeron que la velocidad.
Formulamos la misma pregunta a
nuestros adolescentes europeos. Un
treinta y cuatro por ciento señalaron
LOS ADOLESCENTES
DEL REINO UNIDO SON
LOS MENOS PREOCUPADOS POR LA VELOCIDAD,
YA QUE SOLO UN 16%
INDICARON QUE ERA
EL FACTOR MÁS IMPORTANTE.
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que la fiabilidad era lo que más les
importaba de su conexión a Internet.
Un veintitrés por ciento afirmaron que
la cobertura en todo el hogar y solo un
21% dijeron que la velocidad.
En general, casi tres cuartas partes de
los adolescentes europeos dijeron que
los factores relativos a la consistencia
y la calidad de su conexión eran más
importantes para ellos que tener la
conexión más rápida.

LOS ADOLESCENTES
ESPAÑOLES SON LOS
MÁS PREOCUPADOS
CON LA VELOCIDAD,
DADO QUE UN 26%
LA CONSIDERABAN
EL FACTOR MÁS
IMPORTANTE.

LOS ADOLESCENTES
ALEMANES SON LOS MÁS
PREOCUPADOS POR LA
FIABILIDAD, YA QUE CASI
LA MITAD AFIRMARON
QUE ERA EL FACTOR MÁS
IMPORTANTE.
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5.03
ACCESO A CONTENIDOS
Es fácil comprender por qué la fiabilidad
importa tanto a los estudiantes y los
adolescentes si se tiene en cuenta
la cantidad de tiempo que pasan en
Internet y el tipo de contenido que
consumen.
Los estudiantes de hoy en día ven 2,6
veces más IPTV y vídeo bajo demanda
(Video on Demand, VoD) que los que no
son mileniales (una tendencia que va en
aumento) y tienen más suscripciones a
IPTV/VoD, para servicios como Netflix,
Amazon Prime y NOW TV, que cualquier
otro grupo.
Para los usuarios que acceden a estos
servicios, la diferencia entre una
buena experiencia de visualización y

una deficiente no será simplemente
la velocidad de la conexión a Internet
disponible, sino la fiabilidad de esa
conexión y la velocidad a la que se
puede acceder al contenido.
Por ese motivo, la red ASK4 se ha
diseñado para reflejar la demanda y
las preferencias de contenido de los
usuarios, con cachés de contenido
para los principales proveedores de
contenido, como Netflix, Amazon y
Google, e interconexiones privadas
con proveedores, como Facebook, para
asegurarse de que los usuarios puedan
acceder al contenido que más les
importa de forma rápida y consistente, a
través de una conexión fiable y sólida.

5.04
SUFICIENTE RAPIDEZ
Aunque las velocidades de conexión
de Internet siempre se verán afectadas
por una variedad de factores técnicos
y medioambientales, las percepciones
de la velocidad están cambiando. Para
la gran mayoría de los estudiantes
y adolescentes de hoy en día, las
velocidades "superrápidas", que
les permiten acceder al contenido
que desean, ahora son lo bastante
rápidas. Lo que realmente importa
www.ask4.es

es la fiabilidad de la conexión, lo que
permite a los usuarios hacer lo que
desean en Internet de forma rápida
y sin problemas. A medida que los
requisitos de ancho de banda de los
servicios de contenido aumenten en el
futuro, los propietarios de los edificios
deberán asegurarse de que los servicios
de Internet a los que sus inquilinos
accedan cumplan esta promesa.

A continuación se indican cinco características destacadas de los
futuros residentes de alojamientos para estudiantes europeos.

1

LA PROPIEDAD Y EL USO DE LOS DISPOSITIVOS SEGUIRÁN
AUMENTANDO.

Los adolescentes europeos tienen un promedio de casi 10 dispositivos inteligentes
inalámbricos conectados dentro de sus hogares. Y los utilizan... mucho. Casi todos
utilizan smartphones diariamente, y casi tres cuartas partes utilizan dispositivos
informáticos y ven televisores inteligentes cada día. La mitad utilizan dispositivos
inteligentes, como Chromecast, NOW TV, Sonos, Amazon Echo y otros sistemas de
control del hogar cada día.

2

LA CONECTIVIDAD SIN PROBLEMAS ENTRE DISPOSITIVOS ES
UNA EXPECTATIVA Y NO UN DESEO.

Más de dos tercios de los adolescentes europeos que tienen la intención de ir a la
universidad afirman que les parece "molesto" no poder conectar sus dispositivos
al mismo tiempo a una red Wi-Fi (p. ej., un portátil a la impresora, un teléfono a los
altavoces). Este grupo espera encontrar el mismo tipo de conectividad entre dispositivos
que dan por sentado en casa de sus padres en cualquier futuro alojamiento.

3

La mayoría de los adolescentes europeos dijeron que se sentirían "frustrados",
"aislados" y "enojados" si no pudieran comunicarse a través de Internet o conectar
sus dispositivos entre sí como si estuvieran en casa. Uno de cada cinco afirmó que
se sentiría "inseguro" y "ansioso".

6.00

PUNTOS
CLAVE
36

CABE ESPERAR UNA GRAVE REACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES
ANTE CUALQUIER PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD.

4

LA PRIVACIDAD ES IMPORTANTE Y LOS ADOLESCENTES DE
ENTRE 14 Y 16 AÑOS TOMARÁN MEDIDAS PARA PROTEGERLA.

Dos tercios dijeron que les preocupa su privacidad al utilizar dispositivos
conectados a Internet y más de la mitad cree que habrá demasiada información
sobre ellos en Internet con el paso de los años. Casi todos han tomado medidas
para proteger su privacidad en Internet, como bloquear solicitudes de amistad,
cambiar la configuración de privacidad y evitar compartir información personal.

5

LA FIABILIDAD ES MÁS IMPORTANTE QUE LA VELOCIDAD.

Casi tres cuartas partes de los adolescentes europeos dijeron que los
factores relativos a la consistencia y la calidad de su conexión a Internet eran más
importantes para ellos que tener la conexión más rápida posible. Para este grupo,
un servicio fiable que les permita hacer lo que desean en Internet de forma rápida
y sencilla es lo que realmente importa.
REINO UNIDO | ESPAÑA | ALEMANIA
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7.00

ACERCA DE ESTE INFORME
ESTADÍSTICAS

RED BRICK RESEARCH

GLOSARIO

Todas las estadísticas se extraen de la
encuesta sobre vidas interconectadas de
ASK4 realizada por Red Brick Research en
la primavera de 2017 (salvo que se indique
lo contrario). La encuesta fue realizada
por 3067 adolescentes de entre 14 y 16
años de todas las regiones del Reino
Unido, Alemania y España. Algo más de
mil adolescentes realizaron la encuesta en
cada país y cada edad/sexo tuvo la misma
representación. Es posible encontrar este
informe, además de las tablas de datos de
origen, en ask4.com/connectedliving.

La encuesta encargada por ASK4
fue llevada a cabo por Red Brick
Research. Fundada en 2007, Red
Brick se ha convertido en una de las
agencias de investigación de mercado
especializadas en jóvenes y estudiantes
más respetadas y cotizadas. Entre
sus clientes se incluyen nombres
familiares de los sectores financiero,
tecnológico y sanitario, así como más
de 100 universidades y proveedores de
alojamiento para estudiantes. Red Brick
también realiza la encuesta nacional
anual de viviendas para estudiantes,
una encuesta reconocida en el sector
que clasifica los niveles de satisfacción
de miles de estudiantes en el Reino
Unido cada año.

Algunas notas sobre los términos utilizados en este informe.
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Adolescentes europeos:
se refiere al número total
de encuestados en el
Reino Unido, Alemania y
España / 3067.

www.ask4.es

Adolescentes europeos
con la intención de ir a
la universidad: se refiere
a los encuestados que
dijeron que planean ir
a la universidad o es
probable que vayan /
2067.

Estadísticas específicas
del país: se refiere
al número total de
encuestados del país
indicado / REINO UNIDO:
1024, Alemania: 1023,
España: 1.020

8.00

ACERCA
DE ASK4
ASK4 es un proveedor
galardonado de soluciones
de Internet de alta velocidad
y servicios de datos
gestionadosespecializadoen
alojamientos multiinquilino.

banda ancha ultrarrápida, Wi-Fi en toda la
ubicación, asistencia técnica multilingüe
24 horas al día y 7 días a la semana
los 365 días del año y telefonía VoIP,
además de una amplia gama de redes de
infraestructuras para habilitar servicios de
construcción, como CCTV basada en IP y
control de acceso de puertas.

ASK4 está asociado con universidades,
proveedores de alojamiento para
estudiantes privados, desarrolladores
de viviendas de alquiler residenciales y
empresas. Entre los servicios se incluyen

En la actualidad, trabajamos en el Reino
Unido, Irlanda, España, Alemania, Polonia
y Portugal, y brindamos servicio a más
de 150000 usuarios en más de 400
ubicaciones.
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