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CÓMO TENER ÉXITO EN EL MERCADO DEL VÍDEO
Los consumidores anhelan el contenido. Con los avances tecnológicos, los estilos de vida
cambiantes y los nuevos hábitos de consumo, los consumidores son cada vez más exigentes
y están más dispuestos a pagar por un acceso sin límites a sus películas y series favoritas.
El año pasado, el espectador promedio en los Estados Unidos se suscribió a 3,4 servicios de
vídeo, lo que muestra que los consumidores están dispuestos a gastar hasta 350$ al año
para ver contenido.

Los consumidores están dispuestos a gastar
hasta 350$ al año para ver contenido.
Como resultado, empresas de cualquier tipo y tamaño se suben al carro, y nuevos servicios
de vídeo aparecen con más frecuencia que nunca. En la actualidad, vemos a los gigantes
del entretenimiento, incluidos Disney, NBCUniversal y WarnerMedia, armados con sus
extensas bibliotecas de contenido premium propio, lanzando nuevos servicios de vídeo
como Disney+, Peacock y HBO Max respectivamente, para cosechar los beneficios que les
aportan los consumidores hambrientos de contenido.

Los gigantes del entretenimiento lanzan nuevos servicios para saciar a los usuarios, ansiosos por consumir contenido

Junto con estos gigantes del entretenimiento, hay muchos operadores de TV de pago
que buscan actualizar su servicio de vídeo existente o hacer el cambio hacia plataformas
de vídeo online, en un intento por satisfacer las expectativas y los hábitos de consumo
de los clientes, que están cada vez más conectados. Las empresas de telecomunicación
que actualmente no ofrecen servicios de televisión y desean expandir su oferta, junto con
broadcasters que cuentan con su propio contenido, como Tele 5 en Alemania, también
están lanzando nuevos servicios de vídeo. Básicamente, el lema actual parece ser “si quieres
tener éxito, lanza un servicio de vídeo”.
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Para cualquier operador que planee lanzar o mejorar su servicio de vídeo el actual mercado,
definido por su alta saturación y exigencia, es crucial que, en primer lugar, tenga en
cuenta los diversos factores que deberá afrontar. Estos incluyen: los requisitos que tenga
el operador para el tipo de servicio de vídeo que planee lanzar; los hábitos de consumo y
las expectativas de su audiencia, tanto la existente como las potenciales; la inversión y los
futuros costes que esté dispuesto a gastar y, por supuesto, la mejor solución o proveedor
de software para su servicio.

PROBLEMAS HABITUALES QUE AFRONTAN LOS OPERADORES
Lanzar un servicio de vídeo de calidad que tenga en cuenta muchas tecnologías diferentes,
incorpore componentes de terceros e incluya funciones avanzadas para competir con
las de los operadores de primer nivel, puede ser extremadamente complicado, costoso y
requerir mucho tiempo.

Lanzar un servicio de vídeo de calidad puede ser
extremadamente complicado, costoso y requerir mucho tiempo.
Hay operadores que pueden optar por invertir en una solución abierta para su nuevo
servicio de vídeo, ya que les brinda una gran flexibilidad a la hora de definir su servicio,
elegir componentes de terceros, personalización, etc. Aunque este tipo de solución puede
ser muy eficaz para los operadores más grandes, que pueden asumir una gran inversión
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inicial; esto puede no interesar a operadores más pequeños que necesitan controlar sus
costes, o a operadores nuevos aún sin infraestructura y carentes de recursos clave.

El tiempo de comercialización no debe poner en
peligro la calidad del servicio que brindan.
No solo eso, sino que en países como Estados Unidos, el mercado de vídeo está llegando a
su saturación debido a la inmensa cantidad de plataformas y servicios de transmisión que
continúan apareciendo, por lo que la puerta para lanzar un nuevo servicio de vídeo podría
cerrarse dentro de poco. Como resultado, muchos operadores pueden encontrarse con la
necesidad de actuar deprisa para llevar su servicio al mercado antes de que pierdan a sus
clientes potenciales.
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Sin embargo, el tiempo de comercialización no debe poner en peligro la calidad del
servicio que brindan. Según una encuesta reciente realizada por YouGov, menos de la
mitad de los consumidores estadounidenses pagarían más de 20$ al mes en plataformas
de vídeo. Como resultado, los operadores deben asegurarse de que su nuevo servicio sea lo
suficientemente atractivo para que los consumidores se decanten por él, ante el creciente
mar de alternativas.

Entonces, ¿qué solución deberían buscar los operadores para
garantizar el éxito de una nueva plataforma de vídeo?
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BUSCANDO LA FÓRMULA PERFECTA
Son cinco los consejos a tener en cuenta cuando se desea lanzar un servicio de vídeo,
basado en una experiencia de calidad, con un tiempo de comercialización excepcional, sin
depender de una gran inversión inicial, y con el que competir con los operadores de primer
nivel y los gigantes mediáticos.

1. ELIGE UN TIEMPO DE SALIDA AL MERCADO ÓPTIMO
Lanzar un servicio de vídeo desde cero puede tomar mucho tiempo. El proceso tradicional
de elección e integración de múltiples proveedores, hardware, infraestructuras, y el resto
de componentes a tener en cuenta, extiende notablemente la fecha de salida al mercado.
Para los operadores que busquen un rápido despliegue, es recomendable que consideren
la opción de tener una solución alojada en la nube, utilizando proveedores de servicios
como Amazon Web Services (AWS) o Google Cloud. Aunque las soluciones en la nube
implican costes recurrentes a largo plazo, algunos proveedores ofrecen planes de ahorro
para reducirlos, lo que permite que más clientes accedan y se beneficien de una serie de
ventajas que ayudan a reducir el tiempo de comercialización, como son la automatización
de tareas y la facilidad con la que replicar servicios para ayudar a acelerar los despliegues.

Los operadores que busquen una implementación ágil, deberían plantearse una solución basada en la nube

Una solución basada en la nube tiende a permitir al operador una mayor flexibilidad a la
hora de adaptarse a sus cambiantes requisitos. Por ejemplo, el operador podría decidir
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agregar nuevas características o una nueva funcionalidad a su servicio, o tal vez el número
de suscriptores activos supere sus expectativas anteriores. En el caso de un despliegue
físico en las propias instalaciones, el operador tendría que actualizar su infraestructura
existente o comprar más para acomodar dichos cambios. En cambio, con una solución
basada en la nube, simplemente tendría que alquilar más recursos a su proveedor, lo cual es
instantáneo y también podría salir más barato gracias a los planes de ahorro mencionados
anteriormente.

Una solución basada en la nube tiende a
permitir al operador una mayor flexibilidad.
Los operadores pueden considerar tener una solución preintegrada con componentes
de terceros, como conjuntos chipsets y set-top boxes, soluciones DRM y proveedores de
metadatos. Esto no solo ayuda al operador a evitar el largo proceso de establecer e integrar
de cero un software de terceros en una solución, sino que también garantiza potencialmente
la calidad y confiabilidad de su servicio. No solo eso, sino que los operadores también
pueden ahorrar costes si el proveedor ya ha incluido algunas de estas integraciones en su
oferta.

2. ELIGE UNA SOLUCIÓN RENTABLE
Como se mencionó anteriormente, los operadores con requisitos muy específicos pueden
optar por una solución compleja que se defina y desarrolle de acuerdo a cada una de sus
necesidades. Sin embargo, esto a menudo requiere una alta inversión inicial que muchos
operadores no están dispuestos a realizar o no pueden permitirse.
Hay muchas formas con las que un operador puede evitar altos costes a la hora de lanzar un
nuevo servicio de vídeo, sin tener que sacrificar la calidad del mismo. Una solución basada
en la nube ayudaría a los operadores a administrar sus costes gracias al modelo de pago
por uso, que los ayudaría a alinearse con su propio flujo de ingresos y evitaría el riesgo de
una infraestructura sobredimensionada.

Hay muchas formas con las que evitar altos costes
a la hora de lanzar un nuevo servicio de vídeo,sin
tener que sacrificar la calidad del mismo
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Si el operador elige un proveedor experimentado que ofrezca formación y mantenimiento
continuo, también podría ahorrar costes, al evitar tener que asignar nuevos equipos de
trabajadores que administren la plataforma una vez lanzada. Por otro lado, en el caso
inesperado de que el operador experimente dificultades tras el despliegue, como por
ejemplo una falta de recursos con los que completar las tareas de las que es responsable,
puede confiar en que el proveedor lo ayudará de una manera mucho más asequible y sin
complicaciones, que teniendo que manejarlo por su cuenta.
Un proveedor experto también podría asesorar al operador sobre la evolución de su
servicio de vídeo y hacerle ver puntos de vista que quizás no haya considerado, como la
escalabilidad ante el futuro de la plataforma o integraciones más complejas con terceros.
Por ejemplo, un proveedor experimentado también tendría en cuenta factores con los que
enriquecer la plataforma del operador en el futuro, como el uso de Google Ad Manager en
oportunidades publicitarias, ahorrándole a su plataforma futuros gastos en integración.

3. ELIGE UNA EXPERIENCIA DE CALIDAD
En un mercado tan competitivo como el del vídeo, el operador debe buscar una solución
que brinde a su audiencia una experiencia de usuario de calidad con la que mantenerla
enganchada, entretenida y leal al servicio.
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Con la adaptación al consumo multipantalla, tan común a día de hoy en todo el mundo,
el operador debe tener en cuenta todos los dispositivos a través de los cuales puede
proporcionar su servicio. En la actualidad hay gran variedad de dispositivos, un hogar
promedio en Estados Unidos posee 9,2 dispositivos conectados, desde smart TVs,
smartphones y tabletas, hasta dispositivos de streaming y consolas de videojuegos. El
operador debe asegurarse de que su servicio sea accesible desde los dispositivos que sus
clientes más valoran.

El operador debe asegurarse de que su servicio sea accesible
desde los dispositivos que sus clientes más valoran.
En el caso de que el operador desee diferenciar su servicio del resto, adaptándolo a una
amplia gama de dispositivos, le interesaría optar por una solución ya integrada con el
mayor número de dispositivos conectados, incluido smart TVs, Android TV y reproductores
de transmisión por streaming, como Amazon Fire TV Stick y Google Chromecast. Los
operadores podrían beneficiarse de elegir una solución con una estrategia BYOD, ya que
llegarían a una audiencia aún más amplia en una extensa gama de dispositivos, incluidos
videoconsolas y asistentes de voz como Alexa.
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Para ayudar a los clientes a encontrar el contenido con facilidad y consumirlo en cualquier
dispositivo, el operador debe asegurarse de que la experiencia de usuario sea lo más
coherente e intuitiva posible, teniendo en cuenta cada pantalla. Para ello, es importante
que se elija una solución que haya sido desarrollada desde el principio en un entorno
multidispositivo. De este modo, la solución se adaptará sin problemas a cada pantalla,
independientemente de su tamaño o usabilidad, y sin sacrificar la experiencia de usuario
o la identidad de marca.
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Además de la sencillez en la tecnología multipantalla, para maximizar el compromiso del
usuario con un servicio de vídeo concreto, al operador podría interesarle ofrecer una solución
que brinde una experiencia de visualización más personalizada. Las características ofrecidas
por los operadores de primer nivel, como los perfiles personales y las recomendaciones
basadas en los hábitos de consumo del usuario, pueden ayudar a impulsar la interacción,
ya que con ellas los espectadores reciben más sugerencias de contenido relevante y de
calidad, adaptado a su gusto.

Al operador podría interesarle ofrecer una solución que
brinde una experiencia de visualización más personalizada.
Yendo un paso más allá, si el operador elige una solución que viene integrada con analíticas
de datos para monitorear aspectos como el consumo o el funcionamiento de la plataforma,
tendría el poder de analizar la eficiencia y eficacia de su servicio. Esto le dotaría de una
visión fundamentada en datos a la hora de hacer cambios con los que mejorar su servicio.

4. ELIGE UNA PLATAFORMA DE CARA AL FUTURO
Sabemos muy bien que nuestra industria se mueve a un ritmo apabullante y no pasa una
semana sin que llegue a nuestros oídos información sobre alguna nueva característica
ofrecida por un gigante del streaming, cambios en las preferencias de visualización o un
nuevo dispositivo de transmisión que triunfa de la noche a la mañana.
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Para que un operador asegure el éxito de su plataforma a largo plazo, es esencial que
tome medidas que garanticen una constante evolución de su servicio y la incorporación
progresiva de nuevas funcionalidades y dispositivos. De este modo, no solo mantendrá
contentos a sus espectadores, sino que también dispondrá de un servicio que seguirá
competitivo en el futuro.

El operador debe contar con un proveedor que
comparta la misma visión a largo plazo.
Para lograr esto, el operador debe contar con un proveedor que comparta la misma visión
a largo plazo, y que entienda la importancia de adaptarse y mejorar constantemente el
roadmap y el servicio que prestan a sus clientes. La incorporación de nuevas funcionalidades
es esencial para no quedarse atrás en comparación con el resto del mercado y que, como
consecuencia, corra el riesgo de perder su base de suscriptores..
Al operador también podría interesarle contar con una solución a la que se le puedan
hacer ajustes, ya sea en lo referente a la experiencia de usuario o con la implementación
de nuevas funcionalidades. Tal y como vimos antes, una solución basada en la nube
beneficiaría al operador enormemente en este sentido. Gracias a la automatización de
tareas se aceleran los despliegues y se obtienen, antes que el resto de la competencia,
características novedosas y atractivas para el mercado; con ello se garantizaría el éxito de
la plataforma de cara al futuro.
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5. ELIGE UN PROVEEDOR EXPERTO Y CON REFERENCIAS
Para cualquier operador, la idea de lanzar una nueva plataforma puede ser emocionante
pero desalentadora. Cuando uno se para a pensar en la complejidad del proyecto, no hay
que olvidarse de nada: definir el servicio que desea ofrecer, la infraestructura, las diferentes
tecnologías de entrega, los componentes de terceros, sin olvidar la experiencia de usuario,
el catálogo de contenidos y los dispositivos en los que desea habilitar el servicio.

La idea de lanzar una nueva plataforma puede
ser emocionante pero desalentadora.
Los operadores deberían procurar elegir un proveedor de software experimentado en el
desarrollo y la entrega de soluciones de vídeo a los clientes. El operador puede beneficiarse
de los valiosos conocimientos del proveedor a la hora de definir su nuevo servicio, junto con
la reconfortante tranquilidad que aporta su experiencia previa, ya probada en proyectos
similares para otros clientes. Por ejemplo, un proveedor con experiencia podría asesorar
al operador sobre cualquier duda que pueda surgirle, ya sea sobre las tecnologías de
despliegue o sobre los servicios en la nube, para ayudarle a satisfacer esas necesidades
específicas.

Encuentra un proveedor que cuente, además, con
referencias de una amplia gama de clientes.

Lo ideal sería encontrar un proveedor que cuente, además, con referencias de una amplia
gama de clientes: desde los operadores más grandes de la región, hasta operadores más
pequeños, y desde experimentadas telcos con multiservicios, hasta nuevas compañías que
deciden entrar al negocio del vídeo. Elegir un proveedor que tenga referencias positivas
de grandes operadores con una extensa base de suscriptores, es una buena garantía para
cualquier operador, ya que muestra cómo el proveedor no solo puede entregar un producto
de alta calidad con el que atraer a sus clientes, pero también aporta confianza desde en
términos de escalabilidad para millones de clientes.
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Al mismo tiempo, un proveedor con experiencia previa en la entrega de soluciones para
operadores más pequeños, asegura a los operadores de tamaños similares que el proveedor
entenderá y podrá adaptarse a sus requisitos y expectativas, para lanzar una solución
exitosa.
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CONCLUSIÓN
Para que cualquier nueva plataforma de vídeo sea un éxito dentro de un mercado cada vez
más saturado, hay muchos factores que un operador ha de considerar y son muchos los
pasos que debe tomar. Sin embargo, esperamos que este ensayo ayude a los operadores a
entender cuáles deben ser sus prioridades durante todo el proceso, desde la idea hasta su
lanzamiento, y mantenerlo atractivo para sus clientes.

Cualquier plataforma puede ser un éxito
si se toman las decisiones correctas.

Cualquier plataforma puede ser un éxito si se toman las decisiones correctas, ya que
estas garantizan un servicio rentable, sin poner en peligro la experiencia de usuario y
visualización,y con un tiempo de lanzamiento al mercado óptimo.
Si desea más información sobre Mirada y cómo podemos ayudar a su empresa a lanzar un
servicio de vídeo exitoso, descubra Iris en Modo Swift, nuestra nueva propuesta adaptada a
cualquier operador que busque ofrecer la experiencia de visionado definitiva, sin obstáculos
por el camino.

¿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

Cómo
tener éxito en el mercado del vídeo
Todos los whitepapers en nuestro Media
Centre.
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