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SUPERAGREGACIÓN DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021

Mirada es un proveedor líder de soluciones de software integra-
das para operadores y broadcasters en todo el mundo. Con más 
de 20 años de experiencia, la empresa, dirigida por el CEO José 
Luis Vázquez, es reconocida en cuatro continentes por sus pion-
eras soluciones, que han ayudado a posicionar a más de 50 
clientes a la cabeza de la industria de la televisión. El objetivo 
principal de Mirada es acercar a sus clientes las herramientas 
necesarias con las que responder a la creciente demanda global 
de contenidos por parte de los consumidores. Mirada ofrece 
una solución completa, formada por un ecosistema de produc-
tos disponibles en todos los dispositivos de los usuarios y una 
interfaz de última generación; todo ello reforzado por las colab-
oraciones de Mirada con numerosos proveedores de tecnología 
y contenidos. 

Las soluciones de Mirada han sido desplegadas por operadores 
y broadcasters en todo el mundo, tales como izzi Telecom, ATN 
International, One Communications, Viya, Zapi, Digital TV Cable 
y Skytel. Con sede en Londres, Mirada tiene representación 
comercial en Europa, América Latina y el Sudeste Asiático, 
además, opera varios centros tecnológicos en España y México.

SOBRE ESTA ENCUESTA
Los resultados mostrados a continuación resumen las opiniones de 200 ejecutivos 
de la industria, en representación de múltiples operadores, empresas de strea-
ming, broadcasters de TV de pago y pública, tecnológicas y otros actores de la 
industria, provenientes de 35 países diferentes. Entre los participantes encontra-
mos cargos como consejero delegado y CEO, chief marketing officer, director de 
operaciones e ingeniero senior entre otros.

Los resultados se han procesado en gráficos simplificados, datos relevantes y con-
clusiones, junto con extractos de las propias palabras de los encuestados.



RESUMEN EJECUTIVO
Dentro del contexto de esta encuesta, cuando hablamos de superagregación nos 
referimos a la estrategia que pone el foco en la integración de aplicaciones en una 
sola experiencia de usuario, con un sistema universal de búsqueda y descubrimien-
to de contenidos. Esto supone un cambio frente al panorama tradicional, donde los 
operadores de TV de pago ofrecen canales y paquetes de contenidos aparte, crea-
dos por los proveedores de este servicio.

Los participantes en esta encuesta saben que:

PAGE 3© 2021 Mirada

La mayoría de proveedores de servicios de TV ya son
superagregadores o planean convertirse en uno.

Agregar los servicios más conocidos es esencial para
alcanzar el éxito, pero el contenido local también puede
ayudar a diferenciar un servicio.

Que un proveedor de servicios de TV recurra a acuerdos indi-
viduales o se alíe con otro agregador para agrandar su servicio
de superagregador dependerá de su tamaño y las condiciones
del mercado a las que se enfrente, aunque los acuerdos
individuales suelen preferirse.

Los sistemas universales de búsqueda y descubrimiento de
contenidos son el factor clave para llevar a cabo una propuesta
de superagregación exitosa.

El reto más importante al que se enfrentan los superagrega-
dores es la saturación, la masificación del sector, y cómo lograr
destacar bajo estas circunstancias.

Los modelos revenue-share suelen funcionar mejor tanto para
los proveedores de servicios de TV como para sus proveedores
de contenidos asociados.

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN
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¿TU COMPAÑÍA HA ADOPTADO UNA
ESTRATEGIA DE SUPERAGREGACIÓN?

Definimos la superagregación de contenidos 
como una estrategia enfocada en reunir aplica-
ciones en una sola UX, con descubrimiento 
universal de contenidos. Esto contrasta con el 
modelo tradicional de TV de pago, basado en 
licencias de derechos para empaquetar canales 
y contenidos que vender a los suscriptores.

Entre los proveedores de servicios de TV que 
respondieron a nuestra encuesta, la gran mayo-
ría o ya se identificaba como superagregador, o 
dijo que estaba planeando convertirse en uno.

El 11% de los proveedores de servicios de TV 
entrevistados dijo que tenían una estrategia 
exclusiva de superagregación de contenidos, 
mientras que el 21% dijo que eran principal-
mente –pero no exclusivamente– superagrega-
dores.

Un 20% dijo que estaba planeando convertirse 
exclusivamente en superagregador, mientras 
que el mayor porcentaje –30%– dijo que 
planeaba convertirse en superagregador, pero 
no en exclusiva.

Solo una minoría –18%– de entre todos los 
proveedores de servicios de TV que participa-
ron respondió que no tenía planes de conver-
tirse en superagregador.

Mirado de otra forma, los datos muestran que 
alrededor de un tercio de los proveedores de 
servicios de TV encuestados –31%– ya es o 
planea convertirse en superagregador exclusi-
vamente, mientras que un grupo más grande 
–41%– ya es o planea convertirse en superagre-
gador pero compaginándolo con un servicio 
de TV de pago más tradicional.

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?

CONCLUSIÓN
La mayoría de proveedores de servicios de TV son o planean
convertirse en superagregadores, sea o no de forma exclusiva.

La gran mayoría de los proveedores de servicios de TV encuestados 
ya son superagregadores o planean convertirse en uno.

30%

21%

20%

11%18%

No somos un superagregador y no 
planeamos convertirnos en uno.

Planeamos  convertirnos en 
un superagregador, pero no 
exclusivamente.

Somos principalmente superagre-
gador, pero no exclusivamente.

Planeamos convertirnos exclusi-
vamente en un superagregador.

Tenemos una estrategia exclu-
sivamente de superagregador.

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN
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¿HOY DÍA QUÉ SE CONSIDERA UNA BUENA “ESTRATEGIA
DE SUPERAGREGACIÓN” PARA OPERADORES?

El término “superagregador” puede significar 
diferentes cosas para los proveedores de servi-
cios de TV. No hay un único modelo que encaje 
con todos.

Los proveedores de servicios de TV pueden 
abrirse a cualquier oferta de vídeo o pueden 
curar una pequeña selección de aplicaciones 
de streaming populares. Pueden construir 
paquetes de aplicaciones con descuentos para 
los clientes más leales, o simplemente actuar 
como un punto de venta para proveedores de 
contenidos individuales. Entre estos dos extre-
mos hay múltiples variables a tener en cuenta.

Forjar alianzas con las grandes aplicaciones e 
integrarlas en el servicio junto con una selec-

ción de contenido local relevante, es la estrate-
gia mejor puntuada por los participantes en 
esta encuesta. Esto, por ejemplo, podría signifi-
car agregar Netflix, Amazon Prime Video y 
Disney+ al servicio on-demand y catch-up de 
broadcasters de un país determinado.

En general, los participantes creen que las 
grandes aplicaciones son esenciales para 
rendir con éxito. El segundo modelo mejor 
valorado –que de algún modo ha terminado 
detrás del que acabamos de describir– consiste 
en forjar alianzas solo con los más populares de 
entre las grandes aplicaciones, seguido por 
aliarse con las aplicaciones más populares y 
complementarlas con una selección de servi-
cios de segundo y tercer nivel.

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?

41% 48%

Aliarse e integrarse con las aplicaciones más populares además de con aplicaciones de relevancia local

28% 48%

Aliarse e integrarse solo con las aplicaciones más populares

32% 38%

Aliarse con las aplicaciones más populares y una selección de aplicaciones de contenidos de segundo y tercer nivel

24% 37%

Aliarse con cualquier proveedor de aplicaciones que desee firmar un acuerdo comercial

17% 27%

Aliarse solo con aplicaciones de relevancia local

11% 29%

Aliarse solo con aplicaciones de contenidos de segundo y tercer nivel

Estrategia excelente

Estrategia prometedora

CONCLUSIÓN
Agregar las aplicaciones globales más populares es el ingrediente clave en la
superagregación, pero el contenido local puede ayudar como diferenciador adicional.

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN
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¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE ABORDAR UN
ACUERDO CON PROVEEDORES DE CONTENIDOS
PEQUEÑOS Y SERVICIOS LOCALES?

Los encuestados creen en la eficacia de aliarse 
con aplicaciones populares. “Mejor empezar 
con las aplicaciones más populares” dijo un 
encuestado, quien añadió que esto alentará a 
los usuarios a probar el servicio, lo cual debería 
procurar una base de clientes estable. Otro 
subraya “la necesidad de cooperar con empre-
sas que ya te han superado”, algo que en la 
práctica se traduce como “las grandes marcas”.

Combinar los grandes servicios globales con 
contenido de relevancia local también se ha 
puntuado alto. “Necesitas la suma de los dos, 
tanto las grandes marcas internacionales 
como las locales, para cubrir todas las exigen-
cias del cliente” dice uno de los encuestados. 
“Mientras que las grandes aplicaciones son 
definitivamente un requisito, también existe 

una necesidad de contenido local” dice otro, 
señalando que el crecimiento de esta petición 
es especialmente acusado en los mercados 
emergentes, donde “los proveedores y creado-
res de contenido local se están multiplicando”.

Un encuestado sugirió que “un modelo híbrido 
que ofrezca contenido local y global sería la 
mejor opción”, mientras otro refuerza que “el 
contenido local ayudaría a diferenciarse”.

Pocos encuestados creen que las plataformas 
abiertas y sin curación sean un enfoque fructífe-
ro. “Agregar servicios simplemente en función 
del volumen y no de su atractivo, conduce al 
problema que ya tenía la TV de pago: ofrecer 
cientos de canales donde solo se consumían 
unos pocos” puntualiza otro encuestado.

PUNTO DE VISTA PERSONAL

Si el contenido local es importante como dife-
renciador, o si los operadores creen que un 
abanico más amplio compuesto por provee-
dores de contenido más pequeños sea un 
elemento importante en su servicio. ¿Es mejor 
cerrar acuerdos individuales con proveedores 
individuales o mirar hacia los agregadores 
externos para ofrecer un paquete con diferen-
tes fuentes de contenido?

Para una gran cantidad de encuestados –más 
de dos quintos– el mejor enfoque es estable-
cer acuerdos individuales con múltiples 
aplicaciones de contenidos e integrarlas indi-
vidualmente.

Un 30% prefiere depender de agregadores 
externos o resellers, otro 26% apuesta por un 
enfoque híbrido: lograr acuerdos individuales 
con un subconjunto de proveedores de conte-
nidos, mientras confía en agregadores para 
otros.

La marcada división entre los defensores de los 
acuerdos individuales y aquellos que prefieren 
recurrir exclusivamente a agregadores exter-
nos, subraya las divergencias de opinión frente 
a la importancia que tienen los servicios locales 
y los contenidos de nicho para los superagre-
gadores.

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN
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Muchos encuestados piensan que “las relacio-
nes directas con partners son preferibles a con-
tactar por medio de otro agregador”. Sin embar-
go, hay voces que discrepan. “El long tail necesi-
tará agregadores no solo de cara a la distribu-
ción del contenido en el front end, sino también 
en el back end con la adquisición de conteni-
dos” señaló un encuestado.

Un tercer punto de vista sostiene que la elec-
ción dependerá del tamaño del proveedor del 
servicio de TV en cuestión. “Para los operadores 
de segundo y tercer nivel es más fácil trabajar 
con agregadores como Google o Metrological, 

incluso si esos agregadores aún no son capa-
ces de ofrecer aplicaciones de contenido local” 
explicó un encuestado. “Los operadores de 
primer y segundo nivel suelen tener un perso-
nal y una base de suscriptores con los que justi-
ficar la búsqueda de acuerdos individuales y 
sus consiguientes negociaciones, que también 
pueden incluir servicios locales que resulten 
pertinentes en ciertos mercados”.

Independientemente de cómo se haga, existe 
un consenso general frente al contenido local, 
deseable tanto para diferenciar una oferta 
como para generar retención y ganarse la 
lealtad de los suscriptores.

PUNTO DE VISTA PERSONAL

26%
40%

30%

4%

Establecer acuerdos individuales e integrar 
individualmente conjuntos de aplicaciones de 
proveedores de contenidos más pequeños, y 
contar con agregadores/resellers externos para 
integrar otros.

Llegar a acuerdos de alianzas individuales 
e integrarse individualmente con varias 
aplicaciones de contenidos.

Buscar agregadores/resellers externos 
de varias aplicaciones y confiar en ellos 
para ofrecer paquetes preintegrados.

Ignorar los servicios de contenidos más 
pequeños y locales, y confiar exclusivamente en 
forjar alianzas con los principales proveedores.

CONCLUSIÓN
Los encuestados se dividen entre aquellos que prefieren acuerdos individuales con varios

partners de contenidos, y aquellos que eligen acuerdos con resellers o modelos híbridos.

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN
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¿CÓMO DE IMPORTANTES SON LOS DIFERENTES ELEMENTOS
DE UN SERVICIO DE SUPERAGREGACIÓN PARA LOS PROVEE-
DORES DE SERVICIOS DE TV Y SUS CLIENTES?

Según los encuestados, el sistema universal de 
búsqueda y descubrimiento de contenidos es, 
por encima de cualquier otra cosa, el componen-
te que da consistencia a la propuesta de la super- 
agregación. Una mayoría absoluta –58%– calificó 
esto como “muy importante”, mientras que otro 
33% lo puntuó como “bastante importante”.

La opción que hacía alusión a una interfaz de 
usuario atractiva con la que navegar entre aplica-
ciones, también obtuvo una puntuación muy 
alta. Una vez más, la mayoría de los encuestados 
calificó esto como "muy importante".

Las otras dos opciones consideradas también 
obtuvieron puntuaciones altas, aunque no com-
parables con el descubrimiento de contenidos 
universal y una interfaz de usuario atractiva.

De entre los encuestados, el 45% dijo que dar 

acceso a varias aplicaciones a través de una 
sola cuenta con factura unificada era muy 
importante; otro 37% aun así lo considera 
bastante importante.

Calificaciones similares recibió la integración 
de aplicaciones de forma que elegir el servicio 
de superagregador aporte un incentivo finan-
ciero al usuario, como descuentos por suscri-
birse a múltiples servicios.

Por encima de todo, los datos muestran que el 
superagregador no puede limitarse a reunir 
distintas fuentes de contenidos sin molestarse 
en aportar valor añadido. Los consumidores 
son capaces de agregar sus propios servicios 
usando dispositivos como smart TVs y strea-
ming sticks. Estos dispositivos son cada vez 
más fomentados por los gigantes tecnológicos, 
ya que así agregan su propio contenido. Los 
proveedores de servicios de TV deben sumar 
valor al ofrecer una experiencia más unificada.

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?

58% 33%

Ofrecer un sistema universal de búsqueda y descubrimiento de contenidos a través de todas las aplicaciones

55% 31%

Ofrecer una interfaz de usuario atractiva para navegar entre aplicaciones

43% 42%

Ofrecer acceso a aplicaciones de una manera que brinde a los usuarios un incentivo financiero para usar el 
servicio del superagregador (como descuentos por suscribirse a varios servicios)

45% 38%

Ofrecer acceso a varias aplicaciones a través de una sola cuenta con una factura unificada

Muy importante Bastante importante

CONCLUSIÓN
Los sistemas universales de búsqueda y descubri-
miento de contenidos son lo más importante al
plantear una propuesta de superagregación.

El 91%
de los encuestados cree que
ofrecer un sistema universal de
búsqueda y descubrimiento de
contenidos a través de varias
aplicaciones es clave.

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN
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¿CUÁL ES EL PRINCIPAL OBSTÁCULO QUE SE
INTERPONE EN EL CAMINO PARA CONVERTIRSE
EN UN SUPERAGREGADOR EXITOSO?

Aquí hubo división de opiniones entre los 
encuestados. El desafío más importante, 
respaldado como tal por el 38% de los encuesta-
dos, fue la dificultad que supone destacar entre 
la multitud para diferenciar un servicio con 
funcionalidades, contenidos o precio únicos.

Esto es esclarecedor. A medida que la supera-
gregación se convierta en la norma para los 
proveedores de servicios  de TV con redes de 
acceso fijo progresivas, es probable que las 
ofertas converjan, centrándose en algunos 
nombres insignia como Netflix y Disney+ junto 
con el contenido local.

Para los proveedores de servicios de TV que 
cuentan con la tecnología Android de Google o 
la app store de Metrological para dispositivos 

RDK, presentar suficiente contenido a los 
suscriptores generalmente no es un problema, 
pero diferenciarse de otros que hagan lo 
mismo sí podría serlo.

El desafío técnico que implica integrar múlti-
ples aplicaciones en una única experiencia de 
usuario, sin perder consistencia y fiabilidad, es 
elemental para los proveedores; el 32% de los 
encuestados lo calificó como “lo más impor-
tante”.

La dificultad de establecer acuerdos comercia-
les con los proveedores de contenido, que sean 
además beneficiosos para ambos, es otro 
obstáculo que pueden encontrar los aspirantes 
a superagregadores, en particular los actores 
más pequeños. El 30% de los encuestados 
calificó esto como el mayor desafío.

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?

CONCLUSIÓN
Los servicios de superagregación deben afrontar diversos retos, pero
uno de los más importantes es lograr destacar en un sector saturado.

Los encuestados coinciden en que diferenciar un servicio de superagregación 
es un reto, pero hay menos consenso en la forma de afrontarlo.

Dificultades con la integración 
técnica de varias aplicaciones en 
una sola experiencia de usuario 
unificada (por ejemplo, con siste-
mas universales de búsqueda y 
descubrimiento de contenidos).

Dificultades para destacar 
entre la multitud, diferenciar 
un servicio a través de las 
funcionalidades, contenidos 
o precio únicos.

Dificultades para cerrar 
acuerdos comerciales con los 
proveedores de contenidos, 
que sean beneficiosos para 
ambas partes.

32%

30%

38%

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN
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¿QUÉ TIPO DE ACUERDO FUNCIONA MEJOR PARA LOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TV?

Muchos encuestados creen que diferenciar su 
servicio es un desafío, debido a la saturación de 
un mercado cada vez más concurrido. "Supo-
niendo que 'todo el mundo' fuese capaz de 
proporcionar una solución superagregada, la 
dificultad sería entonces cómo diferenciarse", 
dijo uno.

Hay menos consenso sobre las soluciones. Un 
encuestado sugirió que los proveedores de 
servicios de TV podrían buscar contenidos con 
los que diferenciar sus ofertas, ya que propor-
cionar una experiencia de usuario verdadera-
mente diferenciada cada vez es mayor desafío. 

Sin embargo, otro argumentó que es "poco 
probable que prevalezcan los acuerdos de con-
tenido exclusivo, ya que reducen el potencial 
de distribución" para los propietarios de conte-
nido. Un tercer encuestado dijo que “el conte-
nido y la UX” serán puntos clave en la batalla 
por la diferenciación.

Sin embargo, ofrecer una UX atractiva, que 
abarque diferentes aplicaciones, es un desafío 
en sí. Un encuestado señaló que diferentes 
proveedores utilizan diferentes metadatos y 
que cada aplicación tiene una experiencia de 
usuario propia. Es difícil combinar estos 
elementos en una única experiencia global.

PUNTO DE VISTA PERSONAL

Para muchos, el modelo revenue-share es el 
que más beneficia a los proveedores de servi-
cios de TV.
"El modelo revenue-share sería el mejor enfo-

que" dijo un encuestado, mientras que otro 
opinó que dicho modelo también "ayudaría a 
los proveedores de contenidos más pequeños" 
al permitirles el acceso a la tecnología del 
proveedor de servicios de TV.

PUNTO DE VISTA PERSONAL

Pedimos a los encuestados que evaluaran tres 
tipos de acuerdo: un modelo “revenue-share”, 
que implica una integración más profunda de 
los servicios de contenidos con la oferta del 
proveedor de servicios de TV; un modelo 
“resale” en el que los suscriptores pueden 
suscribirse a los servicios de forma individual, 
pero se facturan colectivamente; y un modelo 
“access-only", en el que los proveedores de 
streaming abren sus cajas a terceros, pero sin 
reunirlo en una factura única.

Al evaluar qué tipo de modelo seguramente 
preferirán los proveedores de servicios de TV, la 
respuesta de los encuestados es clara: un 
modelo revenue-share. Con él los proveedores 
de servicios de TV y los partners de contenido 
dividen las ganancias y comercializan conjun-
tamente el contenido por medio de paquetes, 
descuentos, etc.

En torno al 55% de los encuestados votó este 
modelo, más del doble de los que eligieron al 
siguiente más popular: un modelo resale, en el 
que los clientes puedan suscribirse a los servi-
cios de streaming de forma individual, pero se 
beneficien de una única factura del proveedor 
de servicios de TV.

Los resultados no son sorprendentes. Desde el 
punto de vista del proveedor de servicios de TV, 
una ganancia compartida proporciona un 
incentivo claro para invertir en ofertas de con-
tenido, en los dispositivos fijos que tienen los 
usuarios en sus hogares y en el desarrollo de la 
UX. Esto les permite obtener una diferencia 
medible en sus ingresos y ganancias al añadir 
servicios de streaming a su base, en compara-
ción con los beneficios menos tangibles que 
conlleva dar acceso a estos servicios sin un 
retorno económico.

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN
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Resale - cuando los clientes se registran de 
forma individual en cada servicio de streaming, 
pero se benefician de una factura unificada 
emitida por el proveedor de servicios de TV.

Revenue-share - cuando los proveedores de 
servicios de TV y los partners de contenidos 
comparten ganancias y comercializan conjunta-
mente el servicio de contenidos. Por ejemplo, a 
través de paquetes y descuentos.

Access only - los proveedores de streaming venden sus servicios directamente al cliente del proveedor de 
servicios de TV a través del set-top box, sin una factura unificada. El proveedor de servicios de TV se 
beneficia al tener más opciones que ofrecer a sus usuarios.

21%

55%

24%

La gran mayoría de los encuestados considera que el modelo 
revenue-share funciona a favor de los proveedores de servicios de TV.

CONCLUSIÓN
El modelo revenue-share funciona mejor para
los proveedores de servicios de TV.

¿QUÉ TIPO DE MODELO DE ACUERDO FUNCIONA
MEJOR PARA LOS PROVEEDORES DE CONTENIDOS?

Sorprendentemente, los encuestados creen 
con firmeza que un modelo revenue-share 
repartido entre los proveedores de servicios de 
TV y sus partners de contenidos funciona en 
beneficio del partner de contenidos. Alrededor 

del 58% dice que un modelo revenue-share 
funcionaría mejor para el proveedor de conte-
nidos, mientras que el 23% respalda un modelo 
de resale, solo el 19% considera que un modelo 
access-only funcione mejor.

¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN
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CONCLUSIÓN
El modelo revenue-share también funciona mejor
para los proveedores de contenidos.

Una considerable mayoría de los encuestados cree que el modelo 
revenue-share es el mejor para los proveedores de contenido.

Un encuestado comentó que un acuerdo de 
ganancias compartidas “reduce el riesgo 
comercial/financiero, tanto para los proveedo-
res de contenidos como para los proveedores 
de servicios de TV”, mientras que otro puntuali-
zó que los clientes prefieren tratar directamen-
te con el proveedor de servicios de TV.

Un encuestado respalda que las alianzas que 
incluyan compartir tanto costes como ingresos 
funcionan "siempre que la cooperación sea 

sólida". Para otro, “compartir los ingresos 
ayudará a mantener bajos los costes”.

Un encuestado añadió que el reparto de las 
ganancias sería un "buen modelo de proveedor 
de contenidos", en particular para los actores 
más grandes, y sostuvo que "los proveedores 
de contenidos ganarán menos con cada plata-
forma pero estarán en muchas más platafor-
mas". “Los ingresos de los servicios financiados 
mediante publicidad también podrían repartir-
se”, finalizó el encuestado.

PUNTO DE VISTA PERSONAL

Access only - los proveedores de streaming venden sus servicios directamente al cliente del proveedor de 
servicios de TV a través del set-top box, sin una factura unificada. El proveedor de servicios se beneficia al 
tener más opciones que ofrecer a sus usuarios.

Resale - cuando los clientes se registran de 
forma individual en cada servicio de streaming, 
pero se benefician de una factura unificada 
emitida por el proveedor de servicios de TV.

Revenue-share - cuando los proveedores de 
servicios de TV y los partners de contenidos 
comparten ganancias y comercializan conjunta-
mente el servicio de contenidos. Por ejemplo, a 
través de paquetes y descuentos.

19%

58%
23%

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN



INDUSTRY
REPORT

© 2021 Mirada

www.mirada.tv

DIGITAL TV EUROPE SUMMER SURVEY 2021SUPERAGREGACIÓN


