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La máxima el contenido es el rey mantiene su vigencia en el mundo del vídeo bajo demanda: 

es el factor diferencial para atraer y, posteriormente, retener al mayor número posible de 

suscriptores. De ahí que los principales actores de la industria hayan entablado una batalla 

feroz por adquirir los derechos y, cada vez en más casos, producir las mejores películas, series 

o documentales.

Esta situación se traduce en catálogos de contenidos “infinitos”, diseñados específicamente 

para satisfacer las demandas de multitud de perfiles, desde los más mainstream a los menos 

convencionales, poniendo en práctica la teoría del long tail. Pero si los usuarios desconocen 

el contenido o son incapaces de encontrarlo, de nada sirve el ingente esfuerzo económico 

que realizan los operadores para adquirir los derechos de emisión: una partida que ronda el 

40% del presupuesto total de estas compañías.

¿Cuánto tardamos en encontrar contenido?

Un estudio revela que los suscriptores de Netflix invierten casi 18 minutos cada vez que buscan 

un contenido que quieran ver antes de reproducirlo. Otra encuesta va más allá en su análisis:

• Cerca del 73% de los participantes señala que se siente “extremadamente” o “algo” 

frustrados cuando no pueden localizar contenido interesante.

• De media, gastan 19 minutos al día en buscar contenido. Esto supone casi 115 horas al 

año, tiempo suficiente para ver todos los episodios de ‘Los Soprano’ y ‘Girls’, por ejemplo. 

• El 33% asegura que frecuentemente no encuentra nada que ver y el 7% apaga sus 

dispositivos cuando no pueden hallar nada de su interés. 

• El 51% de todos los encuestados considera que su proveedor de contenido debe 

centrarse en mejorar la experiencia del cliente para que sea más fácil y más eficaz la 

búsqueda de contenidos.

La curación en la era
de los catálogos “infinitos”

https://www.wikiwand.com/es/Larga_cola
http://www.vodkr.com/2016/05/12/vod-industry-101-analytics/
http://www.vodkr.com/2016/05/12/vod-industry-101-analytics/
http://www.thewrap.com/netflix-users-browse-for-programming-twice-as-long-as-cable-viewers-study-says/
http://pr.tivo.com/file/4206196/Index?KeyFile=31042572
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En la red social Twitter también encontramos manifestaciones en este sentido. Abundan los 

tweets de personas que airean sus dificultades para encontrar contenido atractivo, hasta el 

punto de que muchos emplean una frase que amenaza con convertirse en meme: “Paso más 

tiempo haciendo scroll que viendo contenido”. 

Promotional image of Lena Dunham’s series, ‘Girls’.
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Lo cierto es que quien más quien menos se ha visto en el mismo caso. Accedes a tu servicio de 

VoD después de un largo día de trabajo en el que has tenido que tomar multitud de decisiones 

y, a pesar de tener a tu disposición miles de películas, series y documentales (o, mejor dicho, 

precisamente por eso), la indecisión se apodera de ti. 

En este contexto, pueden ocurrir varias cosas:

• Que elijas un contenido (rápida o lentamente) que te guste.

• Que elijas un contenido (rápida o lentamente) que no te satisfaga.

• Que apagues el dispositivo y te pongas a hacer otra cosa.

En dos de los tres casos, las probabilidades de que decidas cancelar la suscripción (el gran 

temor de las empresas) han aumentado considerablemente.

La paradoja de la elección y cómo enfrentarla

Este fenómeno, conocido como la paradoja de la elección, ha sido estudiado por diferentes 

psicólogos en los últimos años. Uno de los más reconocidos en este campo, el estadounidense 

Barry Schwartz, sostiene que “demasiadas opciones conducen a la parálisis, a tomar malas 

decisiones y a la insatisfacción… demasiadas opciones alargan las decisiones”.

https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice/transcript
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Solventar esta dificultad es, pues, uno de los principales desafíos que afrontan las plataformas 

de VoD.  Netflix, por ejemplo, encara este reto, principalmente, a través de las recomendaciones 

personalizadas que proveen sus potentes algoritmos. De modo que cada uno de los diferentes 

perfiles de una misma suscripción recibe sugerencias basadas tanto en su consumo previo 

como en el de otros usuarios con gustos similares. Otros servicios de vídeo, en cambio, han 

puesto el foco en la curación editorial de sus catálogos, sin renunciar, por ello, a las sugerencias 

automatizadas.

Uno de los casos más exitosos de esta tendencia es Maxdome, según los datos que aporta el 

propio CEO de la compañía alemana. Marvin Lange asegura que los contenidos promocionados 

por su equipo de curadores. conocidos como maxperten, se consumen un 70% más que 

antes de ser recomendados, y las colecciones editoriales acumulan un 30% de incremento. 

Como máximo exponente de este trabajo, cita la curación de contenidos relacionada con la 

separación de Brad Pitt y Angelina Jolie, que logró una sorprendente subida del 1.040%.

El mix perfecto

El secreto para conectar los contenidos con los usuarios estriba precisamente en mezclar la 

eficiencia de las máquinas con la sensibilidad única de las personas.

Shane Smith, cofundador y CEO de Vice Media, señaló, durante el pasado Mobile World 

Congress, que “los algoritmos no pueden crear contenido, tienen que ser las personas las que 

creen el contenido”. Los algoritmos tampoco consumen contenido. Por lo tanto, son incapaces 

de entender lo que sentimos los humanos cuando vemos una película o una serie que nos 

emociona. De ahí que las recomendaciones de contenidos realizadas por expertos son mucho 

más sofisticadas y oportunas que las efectuadas por máquinas.

Un equipo editorial especializado que analice los hábitos de consumo de los usuarios y esté 

atento a la actualidad es capaz de sugerir títulos pertinentes a diario. Es más, es capaz de 

El secreto estriba precisamente en mezclar la eficiencia de las 
máquinas con la sensibilidad única de las personas.

https://www.maxdome.de/
http://www.digitaltveurope.net/628132/curation-will-boost-svod-growth-says-maxdome-chief/
https://twitter.com/shanesmith30?lang=es
http://www.adweek.com/digital/vice-is-expanding-in-asia-with-content-partnerships-for-mobile-carriers/
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“recuperar” títulos injustamente sepultados por el paso del tiempo o por la “dictadura” del 

mainstream, incrementando, así, su rentabilidad.

Tomemos un caso obvio: JFK, de Oliver Stone. Se trata de una gran película, pero cada 22 de 

noviembre su relevancia (y rentabilidad) se multiplica, pues invariablemente los medios de 

comunicación y las redes sociales recuerdan el magnicidio.

En el siguiente decálogo encontrarás una 

serie de recomendaciones y ejemplos, como 

el anterior, que te ayudarán a establecer un 

proceso de curación editorial que te permitirá 

mejorar la experiencia de tus clientes, al 

tiempo que optimizarás el rendimiento de 

todos tus assets.

http://www.metacritic.com/movie/jfk


 
 La curación en la era

de los catálogos “infinitos”

8 mirada.tv

La fase de investigación inicial es el pilar en el que deben fundamentarse las líneas estratégicas 

del proyecto. Por lo tanto, cuanto más profunda y rigurosa sea, más acertadas serán tus 

decisiones posteriores. Existen tres grandes áreas de estudio:

1. Usuarios y mercado

Conocer los gustos y los hábitos de consumo de tu target es imprescindible para 

satisfacer sus necesidades. Es preciso que te formules y resuelvas una serie de preguntas: 

¿Cómo es el consumo de vídeo bajo demanda en tu mercado?

¿Cuáles son los contenidos más y menos populares? 

¿Son más exitosas las comedias, los títulos de acción o los dramas? 

¿Qué días de la semana se consumen más y menos contenidos? 

¿A qué horas?

¿Qué incidencia tiene el binge-watching? 

¿Y el catch-up?

¿Cómo es el consumo de vídeo en smartphones y tablets? 

¿Cuál es la penetración de banda ancha en la región? 

¿Y el número de dispositivos móviles?

¿Cuál es el uso de la segunda pantalla?

¿Qué redes sociales están más extendidas y para qué se utilizan?

... y muchas más. 

Decálogo para rentabilizar 
al máximo todos tus contenidos

Investigación inicial:
Público, competencia y catálogo.1
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Las respuestas a éstas y otras muchas cuestiones te darán argumentos no solo para definir 

(y defender) tu política editorial, sino también para optimizar la adquisición de contenidos o 

priorizar el desarrollo de nuevas funcionalidades del producto.

2. Competencia y otras industrias

Analizar lo que hace la competencia es una obligación: siempre puedes aprender algo sobre 

lo que debes o no debes hacer. Lo mismo se aplica a otros actores de la industria que operan 

en mercados diferentes. Muy probablemente encuentres ideas susceptibles de enriquecer 

la experiencia de tus usuarios y rentabilizar la inversión. Incluso en otros sectores se están 

desarrollando iniciativas que pueden servir de inspiración para una plataforma de VoD. Los 

servicios de música en streaming son un ejemplo claro.

El líder de este mercado, la sueca Spotify, ha demostrado lo efectivo que puede llegar a ser la 

combinación de big data y curación editorial con sus exitosas listas temáticas, seleccionadas 

manualmente por expertos, en base a los datos de consumo de los suscriptores y a criterios 

musicales. Y, en este caso, hablamos de un catálogo que ronda los 30 millones de canciones, 

una oferta que jamás alcanzarán las plataformas de vídeo bajo demanda de pago.

3. Contenidos

Esto suena a obviedad (porque lo es), pero conocer perfectamente tus contenidos es 

imprescindible para rentabilizarlos al máximo. Sin ir más lejos, ciertos títulos tienen un especial 

valor estratégico o comercial para una marca. Claro que, a medida que el volumen de los 

mismos aumenta, se hace más difícil tenerlo todo en la cabeza. Normalmente, hablamos de 

miles de títulos on demand. 

Una manera de solventar este “problema” es dividir los contenidos entre editores especializados: 

estrenos de Hollywood, cine nacional, series de comedia, terror… Contrata a los miembros del 

equipo en función de su área de especialidad y asígnales la gestión de la misma, como si se 

tratara de microservicios.

Conocer los gustos y los hábitos de consumo
de tu target es imprescindible
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Ahora que has auditado el trabajo de la competencia, conoces perfectamente tus contenidos 

y sabes lo que les gusta a tus potenciales clientes, cuándo prefieren consumirlo, cómo y en 

qué dispositivos, tienes la información necesaria para definir la estructura del catálogo de VoD.

La primera decisión en este sentido es: ¿vas a tener una única estructura o varias? Es importante 

tener en cuenta las fortalezas y limitaciones de cada dispositivo a la hora de resolver esta 

compleja cuestión. La navegación en la TV, empleando un mando a distancia, siempre es 

menos ágil que la que se puede dar en un móvil o una tablet.

La duración de los contenidos, el tamaño de los mismos en la pantalla, la profundidad de 

niveles del catálogo, el número de tiras y elementos por tira, la manera en la que se filtra 

o incluso la cantidad de información que se muestra a un primer nivel son variables que, 

adaptadas a cada dispositivo, pueden proporcionar una mejor experiencia de usuario.

Según este razonamiento, parece lógico apostar por diferentes estructuras con diferentes 

contenidos, siempre que dispongas del contenido adecuado, el software que uses te lo 

permita y puedas asumir la carga de trabajo extra que supone.

La estructura editorial:
Facilítale la vida a tus usuarios2
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En cualquier caso, optes por una o por varias, su configuración debe satisfacer las diferentes 

actitudes de consumo:

• Rol activo

Hay que facilitar la búsqueda de contenido, tanto de un título en concreto (con un 

potente buscador, sea o no de voz) como de algo más genérico (películas de comedia). 

Para este último caso necesitas filtros de tipología de contenido (largometrajes, series, 

documentales…), de género (acción, drama, comedia, thriller…) y ordenaciones (alfabética, 

mejor valoradas, más vistas, recientes…). Aunque no es ni mucho menos un estándar en la 

industria, lo ideal es ir un poco más allá y permitir la búsqueda por etiquetas.

• Rol pasivo

Recomendar contenido, tanto de modo personalizado como genérico. Más adelante, 

profundizaremos en este tema. 

Una última, aunque vital, sugerencia sobre la estructura: cuanto más sencilla, intuitiva y 

actualizada sea, mejor. Es preferible no apabullar a los usuarios mostrándoles infinidad de tiras 

repletas de títulos. Lo ideal es sugerir en el nivel principal un número razonable de contenidos 

cuidadosamente seleccionados diariamente en función de su actualidad y encauzar la 

navegación de los usuarios que quieran bucear en el catálogo.

Conocer perfectamente tus contenidos
es imprescindible para rentabilizarlos al máximo

Ninguna empresa debe permitirse el lujo de mostrar su producto de manera incorrecta. 

Encontrar spoilers, erratas, faltas de ortografía, incoherencias, imágenes de mala calidad o 

errores en los metadatos de los contenidos no solo es innecesario, sino que da una imagen muy 

pobre del servicio. Además, muchos usuarios difunden sus quejas en las redes sociales, con el 

Libro de estilo:
Crea tu propia identidad de marca3
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consiguiente daño para la reputación de la marca. Hay multitud de ejemplos al respecto. Uno 

de los más sonados, que saltó incluso a los medios generalistas, se originó por una inadecuada 

sinopsis de Pocahontas.

La primera labor en este sentido es crear un libro de estilo adaptado a la personalidad de 

la marca. Este documento será la “biblia” del trabajo editorial. No hace falta que sea un 

documento de cientos de páginas (al fin y al cabo, un catálogo de VoD no es un periódico), 

basta con establecer una serie de criterios claros que garanticen la idoneidad y la coherencia 

de la redacción de todos los textos que sean visibles (desde las sinopsis hasta los nombres 

de las secciones, los títulos de las colecciones o las etiquetas para clasificar el contenido) 

y de las imágenes (tamaño, calidad y características). Una vez establecidas las reglas, hay 

que aplicarlas con el máximo rigor. Cada nuevo título que se agregue al catálogo pasará la 

edición oportuna. Tienes que comprobar que toda la información (título, reparto, clasificación 

por edades, año y país de producción…) es correcta.

Después, es el momento de ocuparse de la sinopsis. Habitualmente, los propios proveedores de 

contenidos envían un resumen del argumento, pero suele tratarse de textos sin valor añadido 

que distribuyen entre todos sus clientes. Es preferible crear sinopsis originales que reflejen 

el estilo de la marca y fomenten la conversión. Además, así puedes minimizar los errores y 

eliminar los temidos spoilers. Las imágenes son incluso más importantes para una plataforma 

on demand. Es la primera información que ve el usuario y le sirve para decidir en apenas un 

instante si le interesa o no ese contenido. Es vital, por tanto, seleccionar esmeradamente las 

imágenes que, por supuesto, deben ser siempre de alta calidad.

Por último, una tarea que no está tan extendida en la industria como, a nuestro juicio, debería: el 

etiquetado de contenidos. El trabajo que inviertas en realizar este cometido será ampliamente 

recompensado. Una muestra: imagina que quieres hacer una colección de películas sobre 

el nazismo. Como, previamente, has etiquetado exhaustivamente los títulos de tu catálogo, 

bastará con buscar esta etiqueta para encontrar todos los contenidos relacionados. Ahora, 

imagina realizar la misma selección sin haber hecho el trabajo previo.

Ninguna empresa debe permitirse el lujo
de mostrar su producto de manera incorrecta

https://www.google.es/search?q=pocahontas+sinopsis+sexist&cad=h
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La curación artesanal es fundamental para optimizar el descubrimiento de contenidos y 

rentabilizar al máximo un catálogo de VoD: es el complemento perfecto de las recomendaciones 

automatizadas.

Por el momento, los algoritmos no tienen en cuenta la actualidad a la hora de sugerir 

contenidos. Sin embargo, cada día hay temas y personas que concentran las conversaciones 

cotidianas de los ciudadanos, tanto en las redes sociales como en la propia calle. Basta con 

cruzar estos temas y personajes con el propio catálogo para sugerir a los usuarios contenidos 

especialmente relevantes en un momento concreto. 

En los últimos meses hay un personaje que ha polarizado la atención mundial como ningún 

otro: Donald J. Trump. Primero por su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos, después 

por su inesperada victoria, y, actualmente, por su peculiar estilo de gobierno. No hay un día en 

el que el mandatario no sea trending topic por algún motivo. 

La curación:
Rentabiliza todo tu catálogo4

https://twitter.com/realdonaldtrump
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La promoción de contenidos no debe limitarse a la propia plataforma de VoD. Debe formar parte 

de una estrategia global que incluya todas las herramientas disponibles para comunicarnos 

con nuestros suscriptores.  

Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos usuarios pasan días, incluso semanas, sin 

acceder al servicio. Pero no por ello debes renunciar a mantener el contacto, siempre que 

se cumplan dos premisas: que ellos hayan dado su consentimiento explícito y que tú tengas 

alguna información que pueda ser de su interés.

Por eso debes emplear siempre canales que cumplan la primera premisa. La newsletter 

(con un ROI sorprendente, a pesar de que muchos la dieron por muerta hace años) se ajusta 

¿Por qué desaprovechar estas oportunidades? ¿Por qué no buscar en nuestro catálogo títulos 

relacionados para ofrecérselos adecuadamente presentados y contextualizados a nuestros 

usuarios? Igual que podemos vincular nuestros contenidos con noticias de última hora, 

podemos hacerlo con infinidad de temas: los premios Oscar, las estaciones, el Día Internacional 

de la Mujer, la Navidad, la cartelera cinematográfica, los estados de ánimos, las efemérides, 

los cumpleaños de las estrellas de cine... El límite lo pone nuestro catálogo y, principalmente, 

nuestra imaginación. No obstante, para organizar el trabajo editorial, es preciso tener fuentes 

de información y un calendario de publicación, que incluya las novedades del catálogo y las 

colecciones editoriales previstas.

Conocer lo que vamos a publicar nos permite adelantar las tareas y tener recursos para 

reaccionar con agilidad si la actualidad nos ofrece una oportunidad. Y eso ocurre a diario. Solo 

hay que estar atento.

Promoción de contenidos:
Una estrategia global5

El límite lo pone nuestro catálogo
y, principalmente, nuestra imaginación.

https://www.emarketer.com/Article/Email-Continues-Deliver-Strong-ROI-Value-Marketers/1014461
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Los servicios de vídeo bajo demanda pueden recabar un sinfín de datos sobre el comportamiento 

de sus usuarios. Se trata de una información imprescindible para el negocio, pero hay que 

saber gestionarla e interpretarla, pues hablamos de big data.

perfectamente a este propósito. Además, permite el envío de mensajes personalizados, del 

tipo “hemos agregado una serie que podría interesarte”.

Las redes sociales, por su parte, facilitan la interacción con tus suscriptores y crean comunidad. 

Son, además, especialmente útiles a la hora de promocionar contenidos relacionados con la 

actualidad. Te dan la oportunidad de sumarte a la conversación aportando contenido de valor. 

En cualquier caso, el secreto del éxito en este campo estriba en utilizar todas las herramientas 

de un modo coordinado y adaptar el tono y los formatos a cada uno de estos canales de 

comunicación.

Analytics:
Prueba, analiza, prueba, analiza...6

Desde el punto de vista editorial, puedes evaluar lo acertadas (o no) que fueron las decisiones 

que tomaste después de la investigación inicial, así como las acciones que hagas diariamente. 
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Al final, es un proceso de prueba y error hasta dar en la tecla adecuada. 

Además, si tienes la fortuna de contar con un sistema que te ofrezca la información en tiempo 

real, tienes la posibilidad de minimizar el impacto de los errores, gestionando el catálogo en 

directo, como si se tratase de la portada de un periódico digital.

De nuevo, un ejemplo: has incluido un contenido en un lugar destacado de la estructura. 

Gracias al histórico, sabes que ese espacio tiene una media de ‘x’ reproducciones al día. Sin 

embargo, observas que, en este caso, su rendimiento es mucho menor. Puede hacer varias 

cosas al respecto:

1. Esperar.

2. Modificar la imagen del contenido.

3. Cambiar de contenido.

Como he dicho, el volumen de información es prácticamente ilimitado. Y no solo la puedes 

utilizar para optimizar tu servicio. También puede servir para promocionarlo y crear imagen de 

marca difundiendo ciertos datos (globales, nunca personales) o realizando acciones especiales. 

Podemos encontrar casos de éxito tanto dentro del sector como en otras industrias:

Estadísticas personalizadas de Spotify.

https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-cheating-is-on-the-rise-globally-and-shows-no-signs-of-stopping
https://open.spotify.com/view/2016-page
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Estadísticas de Netflix.
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Después de analizar los resultados del trabajo diario durante un tiempo prudencial es hora de 

replantearte las decisiones que tomaste antes de lanzar el servicio, es decir, antes de tener 

datos de uso reales de tu plataforma. Seis meses puede ser un periodo suficientemente extenso 

para evaluar si tu estrategia está funcionando como esperabas. Sabrás cómo, cuándo y en qué 

dispositivos se está utilizando tu plataforma. Conocerás cuáles son los contenidos que más 

éxito tienen y los que menos. Descifrarás las diferencias en los patrones de consumo durante 

la semana y los fines de semana; durante las mañanas, las tardes y las noches. Comprobarás 

el porcentaje de usuarios que utilizan sus dispositivos móviles para consumir contenidos y la 

tipología de los mismos. Averiguarás la efectividad de las recomendaciones, del buscador, los 

filtros…

En definitiva, el modo en que tus clientes interactúan con tu plataforma dejará de ser una 

incógnita. Será el momento de hacer pequeños ajustes o, en el peor de los casos, cambios 

drásticos. Los datos te dirán qué aspectos tienes que modificar: son la voz de tus suscriptores. 

Escúchalos.

Revisa la estrategia:
Work in progress perpetuo7

¿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

El modo en que tus clientes interactúan con tu 
plataforma dejará de ser una incógnita

mailto:ask@mirada.tv
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Mirada es un proveedor líder de productos y servicios para Operadores y Broadcasters 

de TV digital. Con más de 17 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.

mirada.tv

http://www.mirada.tv/
https://es.linkedin.com/company/mirada-plc
https://twitter.com/miradatv?lang=es
https://vimeo.com/miradatv

