Qué distingue a Vivint
• "Mejor Empresa de Seguridad para el Hogar en General
de 2021"**, Forbes
• US News clasificó a Vivint como número 1 de EE.UU. en
 "Los Mejores Sistemas de Seguridad para el Hogar de 2021"
 "Los Mejores Sistemas de Seguridad para el Hogar Instalados Profesionalmente"
 "Mejor Sistema de Seguridad Inalámbrica para el Hogar 2021"
 "Mejor Sistema de Seguridad para el Hogar con una Cámara para Exteriores 2021"

• Una de las empresas enfocadas en hogares inteligentes de
más rápido crecimiento
* US News, https://www.usnews.com/360-reviews/home-security/vivint
** Forbes, https://www.forbes.com/advisor/home-improvement/best-home-security-companies/

Un sistema conectado

Para tu total tranquilidad
Hogar inteligente

Servicios

Seguridad y equipos
para el hogar

• Hub inteligente de
• Instalación
Vivint
profesional
• Sistema de seguridad
• Grabación que nunca
• Monitoreo 24/7
para el hogar que lo
se detiene
captura todo
• Control de puerta de
• Cámaras de interior,
garaje
exterior y timbre
• Guardia del coche
• Sensores de seguridad
• Cerraduras
• Alarma de seguridad
inteligentes
• Termostatos
Sistema personalizado: ten el control completo de tu casa de forma remota
inteligentes

Tecnología inteligente
Oportunidad de la industria
UN CRECIMIENTO ESTIMADO DEL MERCADO
 Cámaras inteligentes:
de $3 mil millones a $5.2 mil millones para 2027

 Termostatos inteligentes:
de $2.5 mil millones a $6.4 mil millones para 2026
 Cerraduras inteligentes:
de $1.4 mil millones a $5.3 mil millones para 2028

Oportunidad de un
mercado en crecimiento
• Las estimaciones muestran que los hogares
gastarán $35 mil millones para adquirir sistemas
de seguridad inteligentes para 2024.
• Se espera que el mercado de hogares inteligentes
casi se triplique entre 2020 y 2026 – de $79 mil
millones a $313 mil millones
• El 48% de los hogares estadounidenses será
inteligente para 2022

Construye tu negocio
con VIVINT en EE.UU. y Canadá

• 8 puntos por cliente

• Residuales durante la vida del cliente

