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Nos encontramos en un tiempo en el que no paran de surgir nuevas plataformas digitales con 

amplios catálogos de contenidos que enamoran a millones de personas a lo largo del planeta. 

¿Cúal es la razón de su éxito? ¿Por qué atrapan a tantos usuarios? Evidentemente, el contenido 

juega un papel fundamental en esta historia, pero pocas veces se habla de las características 

del producto, esos factores que hacen que, inconscientemente, estemos cada vez más tiempo 

delante de la pantalla experimentando una sensación placentera. 

Algunas empresas se han dado cuenta de esto y han aumentado su inversión en producto 

de forma exponencial. Un servicio bien definido y con funcionalidades útiles es fundamental 

para que el usuario llegue al contenido que se quiere promocionar. Nuestra experiencia en 

uno de nuestros proyectos, nos ha demostrado que destacar una película utilizando una 

imagen de mayor tamaño que el resto, hace que se acceda a esta hasta cinco veces más. 

Si incluimos nuevas funcionalidades, como la posibilidad de reproducir el siguiente episodio 

sin salir del reproductor, hacemos que la mitad de los visionados se realicen de forma casi 

automática, facilitando y fomentando el consumo de los usuarios. Un dato asombroso para 

una funcionalidad tan sencilla.

LA IMPORTANCIA DE LA
EXPERIENCIA DE USUARIO
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Detrás de todo esto hay un equipo de personas tratando de diseñar una experiencia que 

enganche al usuario por su sencillez y utilidad. Que se extienda a través de todos los dispositivos 

que posee, de forma homogénea, transitando de uno a otro de modo natural, sin bloqueos. 

Experiencias que se adapten a cualquier tipo de usuario, acercando la tecnología a grupos 

de personas que antes era impensable que llegasen a ella. Colectivos que no disfrutaban de 

contenidos audiovisuales a la carta, por falta de conocimientos técnicos para ver películas en 

streaming por internet. Su opción se restringía a ir a una sesión determinada en el cine más 

cercano de casa o esperar que algún canal comprase los derechos para emitir la película 

que deseaban ver. Hoy, el contenido se ha democratizado, llegando a todo tipo de personas, 

cuando ellas quieren y allá donde estén. 

A todo esto hay que sumar la velocidad del mercado. Todo avanza a un ritmo vertiginoso. Si 

ya tenemos un producto o buscamos dar el salto con uno nuevo, podemos caer en la trampa 

de correr “como pollo sin cabeza”, directos a una muerte anunciada por no saber qué tipo 

de producto necesitamos, mientras copiamos la novedad del momento o meros productos 

efectistas.

De ahí la importancia de asentar los productos en fuertes pilares que sustenten y justifiquen 

el porqué de cada aspecto de la aplicación. Muchos servicios se han dado el batacazo por 

perseguir una moda que les pasaba por delante y se volvía pasajera casi cuando había llegado. 

Atrás quedan los días en que todos los operadores de tv digital querían permitir tuitear con el 

Reproducciones de VoD según origen, datos obtenidos de LogIQ. © Mirada 2019
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control remoto, tarea realmente ardua, que anunciaba un fracaso casi instantáneo. Tan bien ha 

entendido Twitter esa problemática, que ha basado su aplicación de Apple TV, no en escribir 

tweets, sino en ver retransmisiones de eventos deportivos en directo o permitir navegar por  

vídeos de Periscope. Por eso es importante tener aplicaciones definidas y diseñadas desde el 

principio pensando en la utilidad final. ¿Significa esto que debe ser un producto inmovilista en 

el que no se incorporen innovaciones? Al contrario, el mercado se mueve a golpe de saltos 

tecnológicos, empujando a los usuarios a demandar soluciones cada vez más avanzadas. Un 

producto debe crecer y evolucionar de la mano de sus usuarios, pero siempre apoyándose en 

una base sólida que lo haga perdurable en el tiempo.

A lo largo de estos años, viendo nacer muchos productos digitales enfocados en el consumo 

de contenido y formando parte de su creación, hemos ido recopilando una serie de claves a 

considerar si se quiere tener una buena aplicación. Si deseas que tu producto no tenga una 

muerte anunciada, te recomendamos que leas con atención los siguientes puntos.
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UNA EXPERIENCIA
HOMOGÉNEA
 

Hace unos años cualquier producto que quisiera ser competitivo tenía que tener su propia 

versión para móvil, tablet o web. Casi no ha pasado tiempo y ya se han asentado las Smart 

TVs, Apple TV, Android TV y demás reproductores de contenido que uno puede tener en su 

casa por un módico precio. En este maremágnum de dispositivos, muchos operadores de TV 

son conscientes de que su éxito dependerá de llegar a sus usuarios a través de estos nuevos 

canales. Muchos han implantado soluciones inconexas entre sí, sin percibir que la clave del 

éxito está en ofrecer una experiencia global donde el usuario perciba el servicio como un todo. 

El resultado es un conjunto de aplicaciones diseñadas y concebidas de forma independiente, 

sin coherencia entre ellas y sin un lenguaje común en términos de interacción.
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Iris Inspire UI adaptado a todos los dispositivos. © Mirada 2019
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Además, hace que la comunicación entre ellas sea muy complicada o imposible, desconociendo 

cada app la actividad o consumo que se realiza desde otras. Una especie de torre de Babel 

digital que genera una sensación de caos y frustración a los usuarios, ocasionando que los 

mismos disminuyan el consumo drásticamente.

Los suscriptores demandan un producto que haya sido diseñado desde el principio de forma 

global en los múltiples dispositivos, ofreciendo una experiencia coherente y homogénea en 

todos ellos. Esto hace que los usuarios no tengan que sufrir una curva de aprendizaje cada vez 

que empiezan a utilizar el producto en un nuevo dispositivo y sientan que lo conocen, y que la 

experiencia se extiende a través de todos ellos.

El consumo, hoy en día, transita, se mueve con nosotros. 

La aparición de avances tecnológicos como el cloud DVR, 

facilita la posibilidad de grabar y reproducir en el cloud 

desde cualquier dispositivo, favoreciendo un consumo sin 

bloqueos ni fronteras. También podemos saber exactamente 

en qué episodio nos quedamos viendo una serie  y continuar 

viéndola de camino al trabajo gracias a la tecnología que facilita esta comunicación entre los 

dispositivos. Es fundamental que estos se comuniquen entre sí; los usuarios deben concebir 

tu producto como una experiencia global sin obstáculos. La transición entre un dispositivo y 

otro debe ser fluida y natural, ya que tendrá un impacto directo en el tiempo que tus usuarios 

permanecen consumiendo en tu plataforma.

Por otra parte, si se quiere analizar los datos de consumo globales a través de una solución 

de analytics, se vuelve más operativo si el ecosistema es homogéneo y no son soluciones 

inconexas. Puede convertirse en una tortura intentar aglutinar datos de diferentes proveedores 

para presentarlo en una sola gráfica.

La clave del éxito 
está en ofrecer una 
experiencia global 
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PARA TODO
TIPO DE USUARIOS
 

Como ya veíamos en la introducción, el uso de la tecnología se ha extendido desde los niños 

a los ancianos. Hace ya unos años vimos cómo se liberaba la tecnología con dispositivos 

móviles táctiles, que permitían a un gran número de usuarios comunicarse de forma sencilla 

sin tener que utilizar un ordenador. Obviar que la tecnología puede ser utilizada por todo tipo 

de públicos es perder gran parte de su potencial.

El contenido debe ser accesible tanto para usuarios expertos como para aquellos con 

conocimientos más básicos. Es fundamental que tu producto tenga funcionalidades que 

faciliten el consumo a ambos. Los usuarios avanzados deben encontrar funcionalidades que 

les permitan filtrar el contenido, reorganizarlo, buscarlo o borrarlo. Mientras, los usuarios 

menos avanzados deben poder interactuar con funcionalidades que les ofrezcan contenidos 

de forma clara y sencilla.
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Los avances tecnológicos nos permiten grandes avances en los productos que se diseñan, 

influyendo directamente en los hábitos de consumo. En el caso de la televisión lo podemos 

ver claramente. Las primeras televisiones que tuvimos en casa ofrecían una programación 

generalista debido a la limitación de canales que se podían emitir. Con la aparición de la señal 

digital, el abanico de canales se multiplicó exponencialmente, ampliándose también nuestros 

gustos de consumo y volviéndonos más exquisitos a la hora de elegir un contenido. Y dando 

otro salto más, hoy en día, llevamos la TV en el bolsillo, en nuestro propio móvil, haciendo del 

consumo algo extremadamente personal.

Si miramos al mundo de las apps, cada día interactuamos 

con decenas que nos ofrecen un sinfín de funcionalidades 

que al principio nos resultan fascinantes y que luego 

acabamos asimilando como algo imprescindible. Cada 

vez que utilizamos una funcionalidad nueva en una app, 

enseguida queremos que esta esté disponible en otras  

que tenemos instaladas en nuestro smartphone, hasta el 

punto de decir “¡¿Cómo no hay un buscador en esta app?!”

Los saltos tecnológicos modifican nuestros hábitos y gustos, y es fundamental apoyarse 

en ellos para estar alineados con los usuarios. Por ello, a la hora de optar por un producto 

debes asegurarte de que tu proveedor te garantice cierto nivel de evolución, incluyendo 

funcionalidades novedosas a lo largo del tiempo. Esto hará que tus usuarios consideren tu 

producto útil y necesario, consiguiendo retenerlos en tu servicio y mejorando la percepción 

que tienen de tu marca.
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Si ofreces un producto diseñado para un público avanzado, no solo cierras la puerta a nuevos 

clientes, sino que también corres el riesgo de perder a los que ya tengan tu servicio por no 

saber cómo utilizarlo.
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MIRANDO
HACIA DELANTE
 

¿Cómo serán los productos del futuro? Nos podemos pasar años intentando dar respuesta 

a esta pregunta, mientras otros trabajan en dibujar la imagen que tendrán. Es fundamental 

que vayamos un paso por delante del presente, conceptualizando cómo será el producto del 

mañana. Es importante que tu proveedor invierta tiempo en diseñar nuevos conceptos que 

en el futuro puedan incluirse en tu producto. No hablamos de funcionalidades que demande 

el mercado a corto plazo, como vimos en el punto anterior, sino de conceptualizar nuevos 

paradigmas de interacción que proporcionen al producto una mejora considerable con 

respecto al punto actual.

Gracias a que este trabajo se planifica con años de antelación, se pueden realizar tests con 

personas reales para verificar su eficacia. Tests de usuarios que nos proporcionan gran 

cantidad de información acerca de si un concepto es válido o no, permitiéndonos hacer ajustes 

en el diseño hasta hacer que sea intuitivo. Esto no significa que cada pequeño cambio en el 

producto actual deba ser sometido a tests, ya que se sustenta en paradigmas de diseño ya 

validados. De ahí la importancia de trabajar en conceptos a futuro con una base sólida sobre 

la que evolucionar a lo largo del tiempo.
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Como en toda relación, la comunicación es la clave del éxito. Entre cliente y proveedor ocurre 

exactamente lo mismo. Esta relación se puede extender a lo largo de muchos años y el secreto 

está en que ambos se sientan escuchados. Una comunicación fluida y enriquecedora genera 

un tándem robusto y competitivo.

Es beneficioso transmitir a tu proveedor el feedback que 

obtienes de tus usuarios. Al fin y al cabo, son ellos los que, día 

tras día, utilizan tu producto y pueden aportar gran cantidad 

de información valiosa de cara a mejoras futuras. El papel del 

proveedor es transformar esa información en definiciones 

concretas dentro del producto de forma global y coherente, 

teniendo en cuenta la interfaz nativa de cada dispositivo.

Por otra parte, es clave que el proveedor también mantenga una comunicación clara y 

transparente, ayudándote a entender el porqué de cada detalle del producto, y proporcionando 

la visión global que le da el trabajar en otros mercados y entornos.

Los usuarios de cada operador de TV son únicos y es imprescindible conocer qué 

particularidades tienen a la hora de consumir. Por ejemplo, los usuarios de países con un 

alto nivel adquisitivo, son más propensos a consumo de contenido de pago, mientras que los 

usuarios de otros países, son más sensibles al precio. Por eso es fundamental que puedas hacer 

ajustes dinámicamente en el producto para acercarte de forma más eficiente a sus hábitos. 

5

6

Como en toda 
relación, la 

comunicación es 
la clave del éxito

EL ÉXITO DE
LA COMUNICACIÓN
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Herramientas como los CMS (Content Management System) más avanzados nos permiten un 

abanico de posibilidades para poder lograr dicho objetivo, hasta el punto de poder cambiar la 

estructura y maquetación de los catálogos de contenidos que vemos en pantalla. 

Quizás tus usuarios sean propensos a navegar por extensos catálogos hasta encontrar el 

contenido, o tal vez prefieran encontrarlo de forma destacada y llamativa, con cierta selección 

editorial. A medida que los usuarios vayan consumiendo podrás verificar el éxito de cómo 

se presentan los contenidos e ir haciendo ajustes. Los CMS te permiten hacer cambios 

dinámicamente, sin que los usuarios tengan que actualizar su versión de la app. Puedes ir 

probando hasta que des en la tecla que fomente y facilite el consumo.

Además, estas herramientas también te permiten editorializar el contenido. Esto quiere decir: 

enriquecer su metadata, organizarlo, agruparlo y finalmente presentarlo visualmente. Estamos 

hablando de aportar dinamismo, hacer que tu producto sea un ecosistema vivo que sorprenda 

al usuario cada vez que acceda a él. Que sienta que lo que le ofreces es algo más que una 

cantidad de contenidos caducos e irrelevantes. Esto te permitirá una mayor atracción hacia el 

contenido y, por ende, hacia el servicio que ofreces a miles de personas.
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 Iris CMS y app Iris para iPhone. © Mirada 2019
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Estas claves que hemos expuesto ayudarán a que tus usuarios adoren tu producto, porque 

es de eso de lo que se trata. Todas estas recomendaciones persiguen satisfacer a personas 

reales. Esas que quieren disfrutar de un momento agradable, viendo un contenido que les 

haga disfrutar. La tecnología, con los avances actuales y con los que quedan por llegar, es 

un puente para alcanzar esa satisfacción. Nunca debe ser la protagonista, y mucho menos un 

impedimento para alcanzar dicha satisfacción.

Todos aquellos que nos dedicamos a este sector debemos ser facilitadores al servicio de los 

usuarios finales. Debemos entender cómo piensan, saber lo que quieren, anticiparnos a sus 

necesidades y siempre ajustarnos a la forma que tienen de interactuar con la tecnología. Sin 

duda, el papel principal lo tienen los usuarios. Debemos conseguir que sientan el producto 

como parte de sus vidas. Ese es el verdadero éxito y el verdadero objetivo a alcanzar.

CONCLUSIÓN

¿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
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Mirada es un proveedor líder de 

productos y servicios para Operadores 

y Broadcasters de TV digital con casi 20 

años de experiencia en la industria. El 

foco principal de Mirada está en el futuro 

de la TV digital, para la cual desarrolla 

un ecosistema de productos integrales 

que facilitan la navegación multipantalla 

a través de cualquier dispositivo, 

incluyendo STBs, PCs, smartphones, 

tablets, Smart TV y otros dispositivos de 

streaming, todos ellos con una interfaz 

de usuario avanzada e innovadora.

La tecnología de Mirada ha sido 

desplegada en más de 50 clientes, 

entre ellos algunos de los nombres más 

reconocidos en la industria como izzi, 

Telefónica, One Communications, Sky, 

Virgin Media y BBC.
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