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BYOD en el mundo de la TV de pago 
 

Cuando se analizan las causas del auge global de las suscripciones de vídeo bajo demanda 

(SVoD) por Internet (tecnología OTT) se incide principalmente en tres factores: la posibilidad 

de disfrutar del contenido en cualquier momento y lugar, el ajustado precio de este tipo de 

servicios y la calidad y variedad de sus catálogos. 

Se habla poco, en cambio, de un elemento crucial para entender cómo unos recién llegados 

han revolucionado la industria audiovisual: los suscriptores de los servicios de SVoD por 

Internet utilizan sus propios dispositivos para disfrutar del contenido, no tienen que esperar 

a que un técnico acuda a su casa para instalarles un STB. Esta tendencia, conocida como 

Bring Your Own Device (BYOD), es un claro Win-Win: las plataformas ahorran una cantidad 

considerable en equipamiento y personal (dinero que pueden invertir, por ejemplo, en crear 

o adquirir más y mejores contenidos) y los usuarios empiezan a disfrutar de la suscripción 

de manera inmediata y a un precio increíblemente competitivo: en algunos casos, la tarifa 

mensual ronda el precio de una entrada de cine.

Justo lo contrario de lo que ocurre con los operadores de TV, que, al no apostar por este 

nuevo paradigma, se ven obligados a realizar grandes desembolsos en dispositivos, personal 

e infraestructura, que necesariamente deben repercutir en sus clientes.

La buena noticia para las plataformas tradicionales es que también pueden abrazar BYOD para 

competir con las mismas armas que los proveedores de SVoD OTT. Pero se impone un cambio 

de mentalidad: los operadores deben adecuar sus modelos de negocio a las nuevas demandas 

de consumo, si quieren garantizar una operación unificada y una evolución sostenible. Y esto 

pasa indefectiblemente por los ecosistemas BYOD. Por eso es imprescindible comprender las 

complejidades y afrontar los riesgos y retos de la última revolución en la industria de la TV. 
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Cómo comenzó la revolución
Los servicios de SVoD OTT han tenido un profundo impacto en nuestra industria, pero, si se 

analizan las etapas por las que han pasado, tanto los operadores de TV, como los propios 

consumidores (cambios tecnológicos, nuevos hábitos de consumo y competencia en el 

sector), el repentino éxito de los nuevos players es menos sorprendente.  

TV en el centro 

Los tiempos en que los operadores de TV se apoderaban de sus clientes son pasado. Sin una 

gran competencia en el sector, su reto era captar nuevos clientes y firmar contratos de larga 

duración.

Las familias se congregaban en torno a la TV del salón para disfrutar juntos de sus canales 

favoritos. Como el canal era el rey, cuantos más hubiera, mejor; de ahí que lo operadores 

hacían las veces de agregadores. Pero el principio comenzó a agotarse y las tasas de 

cancelación (churn) empezaron a crecer. Ante la masiva oferta de canales, las familias tenían 

dificultades para descubrir qué ver, y terminaban sintonizando siempre los mismos canales 

que, generalmente, también estaban disponibles en abierto; un efecto que Barry Schwartz 

popularizó como la ‘Paradoja de la Elección’. 

Familia americana viendo la televisión en 1958.  (Evert F. Baumgardner)

https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice/transcript
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TV en cualquier lugar 

A pesar de las barreras de entrada (inversión inicial en infraestructura y equipamiento en el 

hogar del suscriptor), se trató de un periodo de creciente competencia, donde el reto era 

prevenir el churn. Los operadores mejoraron los servicios para cautivar a sus suscriptores: 

afinaron la experiencia de usuario y la búsqueda de contenidos, al tiempo que estrenaron 

nuevas funcionalidades (PVR y VoD) y apostaron por la alta definición (HD).

Paralelamente, la popularización del acceso de banda ancha y los cambios tecnológicos 

desencadenaron nuevos hábitos de consumo. De la exclusividad de la TV, se pasó a la 

convivencia con otros dispositivos (smartphones y tablets), tanto dentro como fuera de casa, 

mientras que los operadores intentaron adaptarse invirtiendo en soluciones multipantalla. 

En un principio, adoptaron soluciones paralelas independientes de su infraestructura y, más 

recientemente, viraron hacia la integración. Pero siempre se trató de soluciones en pantalla 

secundaria, de difícil monetización. Todo ello derivó en la aparición de aplicaciones móviles en 

todos los operadores; más como mal necesario, para no quedarse atrás, que como producto 

estratégico.

Familia moderna consumiendo contenido en una tablet.
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Contenido en cualquier lugar 

La masificación de la electrónica de consumo, junto con la inmediatez y la globalización de la 

Sociedad 3.0, trajeron consigo nuevos paradigmas. El contenido - que no el canal - es el rey. 

Los espectadores queremos ver el contenido rey a demanda.

Esta innovación continua ha incorporado nuevos actores. Los operadores tradicionales 

competían de igual a igual, pero ahora se enfrentan a unos adversarios feroces que han 

entendido los cambios de la Sociedad 3.0, o han nacido con ellos.

La agitación que han supuesto los proveedores de SVoD OTT es parte de su visión: ofrecen 

contenido exclusivo de calidad directamente al suscriptor y a precio de derribo. Para ello, 

aprovechan los cambios tecnológicos y el fenómeno BYOD como ventaja competitiva.  

Número de subscriptores de Netflix al final  de los respectivos periodos. © Statista 2018
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Haciendo frente a la revolución
Los nuevos players han aprovechado ventajas actuales frente a las barreras en las que se 

sustenta la industria tradicional. Sin embargo, estas ventajas no son exclusivas, aunque los 

operadores de TV deben entender dichas razones de éxito para competir con las mismas 

armas. 

¿Cuáles son las razones de éxito? El Triángulo CAP

Antonio Rodríguez, VP Business Development de Mirada, simboliza la crisis del Content 

Everywhere mediante el Triángulo CAP: Contenido, Acceso y Precio. Una vez universalizado 

el acceso de banda ancha, el éxito viene determinado por el precio percibido, que debe 

adecuarse a los contenidos que queremos ver, en lugar de a cientos de canales o dispositivos 

que no necesitamos.

Contenido

La exprimida frase ‘el Contenido es el Rey’, está más vigente que nunca. Los nuevos players 

así lo han entendido. Su desembarco dispone atractivas ofertas con contenido de calidad y 

exclusivo;  algunos, como Netflix, cada vez priman más el contenido propio sobre el licenciado.

Los operadores de TV también han entendido que su supervivencia pasa por ofrecer esos 

títulos, resurgiendo como agregadores de contenido y facilitadores de una suscripción única. 

Si no puedes con tu enemigo, únete a él: puede ser más beneficioso aunar fuerzas con el  

adversario que enfrentarlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bv-Z0cD3Ig4&feature=youtu.be
https://techcrunch.com/2018/02/27/netflix-to-have-around-700-original-movies-and-shows-available-in-2018/?guccounter=1
https://twitter.com/jmalvpal/status/999652671568187393?utm_source=Mirada+Press+Review&utm_campaign=f3f2783469-PRESSREVIEW_2018_01_10_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bc15351f33-f3f2783469-161602201
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Acceso y precio

Los nuevos players han nacido con Internet. Las barreras de entrada al sector de la TV, en la 

que se ve atrapado el negocio tradicional, han sido ventajas para estos recién llegados. Para un 

operador de TV, el reto es minimizar la gran inversión inicial en su plataforma e infraestructura 

(CAPEX), así como limitar los costes por suscriptor, derivados del equipamiento en el hogar del 

cliente. En cambio, los proveedores de SVoD OTT no tienen que invertir en la infraestructura ni 

en los dispositivos. Un operador de TV debe amortiguar los cambios tecnológicos y amortizar 

todo ese equipamiento. Esto, a su vez, acarrea el mantenimiento de STB durante años y la 

gestión de plataformas legacy durante lustros. Mientras, los proveedores de SVoD OTT ven 

oportunidades para mejorar sus servicios con cada innovación y con la reducción del periodo 

en el que los usuarios renuevan sus dispositivos.

Otro de los desafíos de las empresas tradicionales es ofertar un precio que permita mantener 

toda esa infraestructura y oferta agregada de contenidos. Por contra, la tarifa de un servicio 

SVoD OTT parece más barata, porque el suscriptor solo paga por los contenidos que quiere 

ver. Es la tendencia BYOD: la oportunidad para la TV de pago de triunfar ante la amenaza de 

los nuevos actores con sus propias armas.

Stranger Things, serie galardonada de Netflix. © Netflix 2018

El acuerdo parece beneficioso para ambos, pero... ¿Es esta demostración de afecto una 

estrategia sostenible? ¿Se centrarán los SVoD en la creación de contenido? ¿Se reforzará su 

posición de relevancia y querrán sacar más partido a sus títulos? ¿Triunfarán los operadores de 

TV como agregadores? ¿Volverá a aflorar el churn ante la mencionada paradoja de la elección.

https://www.broadbandtvnews.com/2018/04/09/dataxis-pay-tv-operators-continue-to-invest-in-advanced-stbs/
https://www.counterpointresearch.com/smartphone-users-replace-their-device-every-twenty-one-months/
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Entendiendo BYOD
BYOD hace referencia al paradigma por el que el usuario de un servicio accede al mismo 

mediante un dispositivo de su propiedad. Curiosamente, el término fue acuñado en 2004 

por un servicio de VoIP sobre los dispositivos y acceso a Internet del cliente. El concepto se 

popularizó hacia 2009, gracias a los empleados de Intel, que empezaron a llevar sus portátiles 

al trabajo. Ya en esta década, las startups lo han convertido en parte de su política laboral.

El fenómeno se ha generalizado gracias a lo que se ha denominado consumerización. En 

contraste con etapas anteriores, donde los impulsores de la innovación eran las industrias, el 

mercado tecnológico se ha reorientado hacia el consumidor final. Hoy, los usuarios disponen 

de tecnología más avanzada que la que pone a su disposición la empresa.

BYOD se ha globalizado y comienza a adoptarse más allá del ámbito laboral. Imaginemos el 

aula de informática en un colegio: ordenadores viejos y mal mantenidos, un suplicio para los 

alumnos y un quebradero de cabeza para la escuela, que debe comprar estos dispositivos, 

instalarlos, mantenerlos, asumir el deterioro y la obsolescencia.

Este ejemplo ilustra las ventajas de su implantación en otras industrias, como la audiovisual. 

Es el caso de las líneas aéreas y ferroviarias, quienes ya han comenzado a reemplazar su 

entretenimiento a bordo embebido, por sistemas BYOD apoyados en los dispositivos del 

viajero. Y es el caso de los servicios SVoD OTT; frente al despliegue de STB y hardware en el 

hogar, los nuevos players se apoyan en la tecnología del suscriptor.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device#History
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El estado de arte

Hoy es posible la visualización de contenido en cualquier lugar, gracias a los avances en la 

distribución multimedia sobre tecnologías de Internet (Adaptive Bitrate, ABR) y su segurización 

(Digital Rights Management, DRM). 

Todo el mundo tiene hoy un ordenador (donde el uso de aplicaciones nativas está en 

abandono y se ha generalizado el acceso web mediante navegadores); y, sobre todo, un tablet 

o smartphone a mano. Las visualizaciones desde estos dispositivos no paran de crecer. No 

obstante, este consumo responde, principalmente, a sesiones casuales de contenidos cortos 

y visualización a la carrera de eventos deportivos. 

 

Los usuarios siguen prefiriendo su televisor para ver sus películas y series favoritas. Es por 

ello que la popularidad de los televisores conectados está creciendo a pasos agigantados. 

Los principales fabricantes de Smart TV han apostado por plataformas sobre las que construir 

interactividad y contenidos online. Además, los usuarios también están optando por conectar

Principales tecnologías de streaming ABR y segurización DRM.

Dispositivos de consumo audiovisual más relevantes.

*Uso marginal

http://go.ooyala.com/wf-video-index-q4-2017
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Minutos de video semanales vistos por usuario según dispositivo. © Nielsen 2018

Tasa de penetración global de Smart TV en hogares desde 2013 a 2019. © Statista 2018

sus televisores tradicionales mediante lo que denominamos reproductores de streaming. 

Es tal el crecimiento de los televisores conectados, que su penetración supera hoy a las 

videoconsolas.

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2017/05/The-Changing-TV-Experience-2017.pdf
https://www.iab.com/wp-content/uploads/2017/05/The-Changing-TV-Experience-2017.pdf
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Ventajas de BYOD en el mercado de la 
TV de pago
BYOD se ha desarrollado en el ámbito empresarial, donde su éxito se mide según las ventajas 

para empresa y trabajadores: coste, productividad, beneficios sociales, etc. Análogamente, 

la adopción de BYOD en la industria audiovisual beneficia tanto al operador como a sus 

suscriptores: éstos perciben un mayor valor a un menor precio, y el operador disfruta de unas 

ventajas estratégicas sobre su modelo tradicional. 

Reduce el CAPEX y el coste operativo

El beneficio más obvio de una aproximación BYOD son los costes. BYOD aprovecha los 

dispositivos de entretenimiento de los suscriptores, reduciendo así los costes derivados de 

proporcionar equipamiento específico al cliente para el acceso al servicio. No solo la inversión 

en el propio equipamiento, tanto hardware como software, sino también en su coste derivado: 

logística e instalación, desinstalación y logística inversa, reemplazo de equipos, soporte, 

mantenimiento, atención al usuario, etc.

Para lograr tales ventajas, cubriendo un amplio abanico de dispositivos, no basta con apilar una 

diversidad de soluciones externas o independientes para cada tecnología. La única vía para 

optar a esos beneficios es la de disponer de un ecosistema BYOD, basado en una solución 

consolidada, que habilite una operación unificada de las múltiples tecnologías involucradas.

Siempre con la tecnología más avanzada

Gracias a  la consumerización, los usuarios siempre tendrán tecnología avanzada. Del mismo 

modo que ya no se venden teléfonos no inteligentes, está cerca el momento en que solo se 

fabriquen Smart TV.

El beneficio más obvio de una aproximación BYOD son los costes

https://www.thebroadcastbridge.com/content/entry/918/smart-tvs-as-STB-replacements-transfer-capex-to-consumers
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Esta circunstancia permite un ahorro de costes, dado que el operador evita los periodos de 

amortización del equipamiento y de la gestión de plataformas legacy. Además, tiene una 

ventaja estratégica de mayor calado: puede olvidarse también de las limitaciones debidas 

a la obsolescencia. Los ciclos se acomodan a la rotación y reemplazo de los dispositivos por 

parte del usuario, al ritmo de la evolución tecnológica. Se evita, igualmente, el retardo con 

el que la TV de pago ha adoptado innovaciones como el salto de SD a HD - hay operadores 

aún en dicho proceso de migración, pasado el carro del infructuoso 3D, e incluso cuando ya 

lleva tiempo aquí el 4K -. ¿Qué vendrá después? ¿El 8K ¿La realidad virtual? Para el operador, 

estas cuestiones son menos turbadoras si es el propio suscriptor quien se equipará con la 

tecnología más avanzada.

BYOD permite acomodar las limitaciones tecnológicas y acompasar las innovaciones. Pero 

lidiar con las múltiples tecnologías involucradas en su permanente evolución, plantea nuevos 

retos para la consecución de un servicio compatible y universal.

Audiencia universal

El acceso de banda ancha es casi universal; y millones de consumidores están comprando 

dispositivos multimedia, equipados con la última tecnología. Un negocio de TV tradicional 

requiere de infraestructura de cabecera para llegar al suscriptor, además de instalaciones en 

el hogar, hasta que el cliente puede disfrutar del servicio.

 

Los potenciales usuarios están restringidos a las áreas donde se despliega la plataforma; 

cada alta supone una inversión en tiempo y material, lo mismo que cada baja, que tiene un 

coste intrínseco más allá de la pérdida del cliente. Por el contrario, BYOD permite un alcance 

inmediato a una audiencia universal; tanto las altas como las bajas son sencillas y ocurren en 

el momento. Esto habilita nuevos modelos de negocio, por ejemplo, captar clientes mediante 

periodos de prueba gratuitos; opción mucho más arriesgada para los operadores que requieran 

desplegar equipamiento en casa del suscriptor.

BYOD permite un alcance inmediato
 a una audiencia universal
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Además, con BYOD el universo de potenciales clientes no tiene barreras, ni físicas ni virtuales, 

más allá de las que quieran implantarse. La globalización ha hecho decaer esas limitaciones 

artificiales. Las fronteras están cayendo para el roaming, y los geo-bloqueos para la prestación 

de servicios de vídeo son tendentes a desaparecer. BYOD se ofrece como perfecto habilitador 

de dicha globalización.

Maximiza la fidelización y el ROI gracias al verdadero 
Content everywhere

La universalización del BYOD trasciende el concepto de pantalla secundaria, ya que permite 

satisfacer las nuevas demandas mediante un verdadero Content everywhere.

No es suficiente con proporcionar un mero acompañamiento en tablets y smartphones. El 

consumo de los contenidos más relevantes, aquellos que acuñan el principio el ‘Contenido 

es el Rey’, se realiza en el televisor. Y los usuarios ya cuentan con la última tecnología en 

televisores conectados; lo que podríamos denominar ‘Contenido Rey en cualquier lugar’ (King 

Content Everywhere) como conductor para retener suscriptores y maximizar el ROI.

Ofrecer contenido en cualquier momento, lugar y plataforma. © Mirada 2018
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Además, BYOD habilita la creación de un ecosistema en torno al servicio. Un ecosistema es, de 

por sí, una estrategia de fidelización. Una experiencia sencilla, intuitiva y, sobre todo, uniforme, 

a través de las diferentes ventanas, fomenta que el usuario se encuentre cómodo y aumente 

su resistencia al cambio al sentirse siempre en un entorno familiar. Una solución unificada 

permite ofrecer el servicio de manera personalizada e independiente del dispositivo de acceso; 

y también adecuar la oferta a cada tipo de terminal, implantando diferentes estrategias para 

cada dispositivo.

Retos y riesgos de BYOD en el mercado 
de la TV de pago
La adopción y explotación del fenómeno BYOD supone un cambio de visión estratégica. Ante 

dicho cambio, el operador debe conocer y evaluar una serie de limitaciones, complejidades, 

riesgos y retos, a los que hacer frente para competir en las mejores condiciones.

Cambio de visión 

En relación al cambio de estrategia que deben llevar a cabo los operadores, la organización 

debe prepararse a todos los niveles: dirección, marketing, ventas, tecnología, etc.

El negocio ya no se basa en el despliegue o alquiler de STB. La fidelización del suscriptor 

tampoco se basa ya en una cuota mínima ni en un periodo de permanencia que garantice 

la amortización del equipo desplegado. Las evoluciones tecnológicas y los ciclos de 

obsolescencia no deben ser observados con recelo. La oportunidad reside en alcanzar a 

una audiencia casi universal. El reto es la inmediatez y la innovación; entender al cliente y su 

tecnología. Para lograrlo, es necesaria la adecuación del producto y la mejora continua del 

servicio y del ecosistema, que debe ofertarse en nuevos modelos de negocio y al precio más 

atractivo.
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Inversión y costes de operación derivados

La adopción de BYOD, aunque parezca una tendencia natural, no es gratis. Aunque lleva 

consigo una reducción en la inversión de capital, requiere de otras inversiones en otro orden 

de menor magnitud.

Empezando por la suite software que compone el ecosistema en los terminales de los 

clientes. Esta debe ofrecer una experiencia atractiva y, sobre todo, consistente y unificada 

pero atendiendo a las particularidades específicas de uso, interacción y visualización de cada 

dispositivo.

Y continuando por la plataforma para operar este nuevo ecosistema. Esta debe ofrecer 

capacidades de gestión consolidada y deben evitarse soluciones independientes o no 

integradas, que aboquen a una evolución dispar, limitaciones según diferentes tecnologías, 

costes de operación y complejidades exponenciales conforme crece el ecosistema.

Y también siguiendo por la adecuación tecnológica y dimensionamiento de la infraestructura. 

Los servicios en streaming deben proporcionarse con igual o mayor calidad percibida que en 

un despliegue tradicional de TV, ya sea sobre la red propia u OTT.

Objetivos en continuo movimiento

En un ecosistema BYOD proliferan todo tipo de dispositivos. Será necesario, por tanto, dar 

respuesta a las problemáticas diversas, de todo tipo de terminales y tecnologías. Esa 

disparidad se complica aún más si tenemos en cuenta su obsolescencia y continua evolución. 

En el contexto de la consumerización, el usuario está abocado a la constante actualización de 

su dispositivo, y a acortar los periodos de reemplazo del mismo por otro de última generación.

Ejemplo de ecosistema multiplataforma para operadores. © Mirada 2018
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Disponer siempre de la última tecnología, a cargo de la inversión del propio usuario, trae 

consigo un reto en permanente movimiento. La creación y evolución del ecosistema debe 

asignarse a partners que sepan aunar su experiencia y conocimiento del negocio de la TV con 

una solución unificada, con capacidad para absorber el objetivo en movimiento que supone la 

diversidad de tecnologías en continua evolución.

Peligros: seguridad y riesgo de churn

Tradicionalmente, los operadores de TV de pago han implantado sistemas cerrados. Por un 

lado, garantizan la seguridad de su servicio y, por otro, avalan el retorno de la inversión. Esta 

visión es contradictoria con una estrategia BYOD, la cual se basa en un sistema abierto y en 

estándares que habiliten un ecosistema lo más amplio posible.

En el ámbito empresarial, BYOD plantea un riesgo para la seguridad de la red corporativa, 

así como para la salvaguarda de la información confidencial. La seguridad también es un 

reto para la adopción de BYOD en el negocio de la TV, ya que esta no puede garantizarse 

mediante sistemas de acceso condicional cerrados y propietarios que impongan barreras 

de compatibilidad. Por el contrario, debe basarse en soluciones de seguridad multi-DRM y 

en los estándares de facto, soportados por los diversos dispositivos. La segurización debe 

complementarse con mecanismos de autenticación y autorización; así como con políticas 

de limitación de terminales y visualizaciones concurrentes por hogar, para evitar el acceso 

ilimitado al servicio mediante las mismas credenciales compartidas.

En el mundo de la TV de pago, existe un temor generalizado a la universalización en un sistema 

abierto: la fuga del suscriptor hacia otros servicios, disponibles en su dispositivo a un solo clic. 

El riesgo existe. Pero el temor se fragua fundamentalmente en una perspectiva tradicionalista 

del paradigma BYOD. Por ejemplo, es recurrente el recelo de operadores de TV al reemplazo 

de sus STB por otros basados en Android TV. ¡Esto no es la adopción de BYOD! Es solo la 

adopción de una nueva tecnología manteniendo el negocio tradicional, donde el sistema 

cerrado abre una puerta por la que los suscriptores podrían escapar. BYOD es competir en la 

arena de los dispositivos del usuario, donde la fidelización del suscriptor debe basarse en un 

servicio y unos contenidos de calidad, en un ecosistema cautivador.
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Posibles modelos de negocio BYOD para la 
TV de pago
Para acceder a las ventajas competitivas del fenómeno BYOD, la TV de pago debe plasmar el 

cambio en la adecuación de su oferta, mediante nuevos modelos de comercialización.

Complementario

Una primera aproximación BYOD, que ya están adoptando algunos operadores, consiste en 

ofrecerlo como un complemento al esquema tradicional basado en STB. La táctica estriba en 

extender el servicio en streaming en pantallas secundarias a un ecosistema más amplio. De 

particular relevancia son los televisores conectados, para permitir disfrutar del servicio con 

una experiencia leanback equivalente a la del STB.

Este modelo, que asume que todos los suscriptores tendrán desplegado un STB, plantea 

diferentes alternativas. Ya sea como un complemento limitado, donde BYOD ofrece solo un 

subconjunto de las funcionalidades, canales y contenidos; o ilimitado: con la misma oferta que 

el STB, ofreciéndose incluso como alternativa a STB secundarios en el mismo contrato. Uno u 

otro, pueden comercializarse bien incluidos dentro de la suscripción o como extras, en base a 

un límite de dispositivos y visualizaciones concurrentes en el hogar.

La solución Iris Multiscreen para diferentes modelos de negocio. © Mirada 2018



 
 

19 mirada.tv

Revolución BYOD en el mundo
de los operadores de Pay TV

Alternativo

Otra posibilidad para la incorporación de BYOD es su comercialización como producto 

alternativo al tradicional STB. De modo que, en una misma plataforma, conviven por un lado 

suscriptores con STB y, por otro, suscriptores sin STB - que acceden al servicio exclusivamente 

mediante sus propios dispositivos.

Esta modalidad puede ofertarse, bien al mismo precio o bien, a un precio menor. Puede tratarse 

de  la misma oferta, o de otra con limitaciones respecto al producto basado en STB. Dada 

su inmediatez y menor coste, pueden lanzarse promociones de prueba para captar nuevos 

clientes, que podrían migrar al modelo basado en STB a posteriori.

En una aproximación al negocio tradicional, el producto BYOD puede ofrecerse con la 

posibilidad de alquiler o subvención de un dispositivo abierto. Este modelo habilitará una 

audiencia aún más amplia, a cambio de una inversión significativamente menor al coste de 

un STB específico. Como hemos indicado, no se trata de la mera adopción de, por ejemplo, 

Android TV como tecnología base de un STB del operador; sino de enriquecer la oferta, dentro 

de una estrategia BYOD, facilitando terminales OEM, que pasen a ser propiedad del usuario.

https://www.digitaltveurope.com/2018/05/14/canal-to-use-apple-tv-4k-as-its-set-top-box/


 
 

20 mirada.tv

Revolución BYOD en el mundo
de los operadores de Pay TV

Este modelo alternativo es compatible con el modelo complementario descrito anteriormente, 

cuyo esquema estaría compuesto por: clientes solo BYOD; clientes tradicionales solo STB; 

y clientes donde el STB se complementa con el acceso BYOD. Además, ambos preparan al 

operador para una progresiva sustitución del negocio tradicional por otro BYOD puro.

BYOD puro

Esta es, básicamente, la estrategia en la que han basado su desarrollo los proveedores SVoD 

OTT. El servicio se presta íntegramente sobre el equipamiento del suscriptor: este solo paga 

por el servicio en sí y los contenidos y, por tanto, el precio percibido es menor. Estamos en un 

mundo convergente, en el que la oferta de TV de pago forma, cada vez más, parte de una 

propuesta global de servicios, en triple o cuádruple play. Los nuevos operadores contemplan 

mayoritariamente su servicio de TV como una propuesta de valor añadido a su principal 

objetivo, que es constituirse como la principal ventana de acceso del consumidor al mundo 

digital. Una oferta de BYOD sin acompañamiento del STB tradicional no deja de ser parte de 

un paquete global y, por tanto, debe entenderse dentro de una propuesta de acceso de banda 

ancha.

¿Tenderá la TV de pago de un escenario BYOD puro? Posiblemente estemos aún lejos de la 

sustitución plena del negocio tradicional por otro BYOD exclusivo; del mismo modo que BYOD 

no se ha implantado en todas las empresas y del mismo modo que aún quedan colegios 

con aulas de informática viejas y mal mantenidas. Pero, ¿por cuánto tiempo? Gracias a la 

consumerización, la tendencia BYOD se atisba imparable.

¿Te ha resultado útil? No dudes en solicitar 

más información acerca de cualquier aspecto 

mencionado en este documento que pueda 

ser de tu interés: ask@mirada.tv

mailto:mailto:ask%40mirada.tv?subject=


Mirada es un proveedor líder de productos y servicios para Operadores y Broadcasters 

de TV digital. Con más de 18 años de experiencia en la industria, el eje central de Mirada 

reside no sólo en la actual demanda sino también en el futuro de la TV digital, para la 

cual desarrolla todo un conjunto de productos integrales - navegación multipantalla 

desde cualquier dispositivo (STBs, PCs, smartphones y tablets), con una interfaz de usuario 

avanzada e innovadora.

La tecnología de Mirada ha sido desplegada por algunos de los nombres más reconocidos 

en la industria como Telefónica, Sky, Virgin Media, BBC, ITV y Grupo Televisa, la mayor 

compañía hispano-hablante del mundo. 
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