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Envision Techonology.
Innovate Experience.
Deliver the future.
Mirada es un proveedor líder de soluciones integradas de software para
servicios de TV, fundada en el año 2000
y dirigida por el CEO José Luis Vázquez.
La compañía, pionera en el mercado
de la televisión digital, cuenta con una
trayectoria de más de 20 años en el
sector. El objetivo principal de Mirada
es capacitar a sus clientes para responder con éxito a la creciente demanda
global de contenidos audiovisuales por
parte de los consumidores, ofreciendo
un conjunto de productos modulares
end-to-end con diseños de interfaz de
última generación disponibles en
todos los dispositivos de los usuarios.
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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 centros de
tecnología en Reino Unido, España y
México.
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Dirección de Empresas Culturales por la
Univ. de Salamanca. Durante los primeros
años de su carrera profesional trabajó
como periodista en diversos periódicos y
revistas. Entre 2009-2015, dirigió el Dpto. de
Contenidos y Social Media de la agencia de
comunicación y publicidad Neolabels. En
la actualidad, desempeña el cargo de
Gerente del Dpto. Editorial de Mirada.
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Jefe de Editorial en
Orange TV
Pedro Moral Martín es licenciado en Periodismo por la Univ. Rey Juan Carlos. Primero
trabajó como redactor en varias publicaciones en papel como ADN y después pasó
a colaborar en distintos medios como
CINEMANIA (donde aún continúa escribiendo), La Script de Cadena Ser, VICE o
Vanity Fair. Llevó durante dos años la
comunicación para YouTube de Sony
PlayStation y desde hace tres años es
Editor Jefe del equipo editorial de la plataforma de TV de Orange a través de Mirada.
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¿CÓMO LO HARÍA

LUBITSCH?

Billy Wilder siempre se preguntaba “¿cómo lo haría Lubitsch?” cuando tenía dudas
a la hora de rodar una escena. Hasta el punto de que un cartel con ese lema presidió su oﬁcina en Hollywood hasta el día de su muerte. Algo similar podría ocurrir
—si no ha ocurrido ya— en los despachos de los ejecutivos de la industria televisiva.
Desde que se ha convertido en el estado del arte al que aspira el sector, una misma
pregunta se repite en todo el mundo:

“¿Cómo lo hace Netﬂix?”

© 2022 Mirada
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Ciertamente, la inﬂuencia del gigante
estadounidense en el resto de competidores es innegable, a múltiples
niveles: la experiencia de usuario, la
estrategia de comunicación, las recomendaciones, las funcionalidades y
la estrategia editorial, que es la esencia de este whitepaper.
Volviendo a los maestros, Wilder y
Lubitsch tenían muchas cosas en
común. Además de compartir amistad, ambos eran dos gigantes del
cine que durante los rodajes se
enfrentaban a problemas similares
con las mismas armas. No ocurre lo
mismo con Netﬂix y el resto de sus
competidores. Conviven en la misma
industria, pero en el caso de los operadores de TV, para bien o para mal,
tienen características muy diferentes.
Por lo tanto, la estrategia editorial de
un operador no debe ser la misma
que la de la compañía californiana,
aunque muchos ejecutivos se empeñen en ello.

La estrategia que funciona a través de 5 películas

Billy Wilder
DIRECTOR DE CINE
1906-2002

Billy Wilder ganó su puesto en la historia
del cine durante la época dorada de
Hollywood gracias a su ácido humor y su
talento para el cine negro. Colaboró con
Ernst Lubitsch como guionista y siempre le
consideró un modelo a seguir. A la salida de
su funeral, Wilder y el también director
William Wyler comentaron: "Nos hemos
quedado sin Lubitsch, peor aún, nos hemos
quedado sin las películas de Lubitsch".

En 2022 la inversión en contenidos

superará los 230.000 M$
En este whitepaper explicaremos
cuáles son esas diferencias y cómo
los operadores de TV pueden sacar el
máximo provecho de sus ventajas
competitivas en un momento crucial
para el negocio, en el que la lucha por
la atención de los espectadores es
mayor que nunca.
© 2022 Mirada

En diciembre de 2021, Ampere Analysis
pronosticó que en 2022 la inversión en
contenidos excederá los 230 mil millones
de dólares en todo el mundo, liderada por
los servicios de streaming.
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El Resplandor
(The Shining)
Stanley Kubrick, 1980
En este clásico del terror psicológico, el exprofesor Jack Torrence acepta ocuparse del
mantenimiento de un solitario hotel de alta
montaña durante el invierno, trasladándose
allí con su esposa e hijo Danny, sin sospechar
de la maléﬁca realidad sobrenatural del lugar.
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Por qué la estrategia editorial
de Netﬂix no funciona en los
operadores de televisión
Somos muy conscientes de lo que es
un operador de TV y lo que es una plataforma SVoD. ¿Los usuarios lo tienen
tan claro? Al tratar de medirnos con
Netﬂix y adaptar sus estrategias a las
de un operador, corremos el peligro de
que para los suscriptores ambos servicios parezcan las gemelas del pasillo
del Hotel Overlook en El Resplandor:
prácticamente idénticas.
Aunque nos sintamos como el pequeño Danny Torrance en su triciclo, recorriendo los pasillos del hotel en busca
de respuestas, no nos dejemos engañar por los resplandores. Cada servicio
de streaming, cada OTT, cada operador
de TV tiene su nombre, sus características y su potencial diferenciador.

© 2022 Mirada
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Para entenderlo a la perfección y poder profundizar en las ventajas competitivas que
los operadores tienen sobre las OTT es necesario grabar en la memoria esta tabla:

OPERADOR

TV LINEAL

TVOD

CATCH-UP

VOD

COMPRA IMPULSIVA

PAQUETES DE CONTENIDOS

DEPORTES EN DIRECTO

CONTENIDO LOCAL
Como se puede ver en la tabla, el uso y los servicios de un operador y de una plataforma de SVoD son muy diferentes. Entre todas las posibilidades de consumo que
contiene un operador podemos destacar: TVOD (películas de compra/alquiler), contenido lineal, contenido catch-up y suscripciones por paquete.
Estas diferencias son importantísimas porque:

Aumentan exponencialmente las
posibilidades de consumo de los usuarios.
Elevan la complejidad de la estrategia de
animación del contenido que llevará a cabo
el equipo editorial.

© 2022 Mirada
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La paradoja de la elección
y la fatiga de decisión
Imagina que, en lugar de entre dos
pastillas, una azul y una roja, Neo
hubiese tenido que escoger entre
500 píldoras casi iguales en apariencia, pero con efectos diferentes.
¿Acaso no es eso lo que hacemos
cuando nos sentamos delante de la
pantalla? Da igual que seamos clientes de un operador o de una plataforma de SVoD. Todos nos enfrentamos
a la paradoja de la elección.
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Matrix
(The Matrix)
Lana y Lilly Wachowski, 1999
El referente de la ciencia ﬁcción por excelencia, donde el hacker Neo descubre que su
realidad no es más que una ﬁcción virtual
creada por máquinas y debe escoger entre
tomar una pastilla azul y continuar en la simulación o una pastilla roja que le llevará al
mundo real.

Demasiadas opciones conducen a la
parálisis, a tomar malas decisiones y
a la insatisfacción... demasiadas
opciones alargan las decisiones.
Barry Schwartz

“La Paradoja de la Elección”

Pero las diﬁcultades a la hora de elegir qué ver no acaban aquí.
Hablemos de la fatiga de decisión. Este fenómeno, acuñado por el psicólogo
social Roy F. Baumeister, hace referencia al deterioro que sufre nuestra habilidad
para tomar decisiones acertadas a medida que avanza el día. Cuantas más decisiones tomamos, menor es nuestra capacidad para analizar todas las posibles
opciones y elegir la más adecuada. Y si, por un momento, te estás preguntando
cuántas decisiones tomamos a lo largo del día, aquí tienes la respuesta:

Según algunos estudios, tomamos una media de

35.000 decisiones al día
2.000 por cada hora que estamos despiertos

© 2022 Mirada
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Imagina, de nuevo, a Neo. Morfeo le
invita a elegir entre 500 pastillas después de una larga jornada de hacking
en la que ha tomado decenas de
miles de decisiones. Pobre Neo, ¿verdad? Puedes sentir la misma pena
por los suscriptores de un servicio de
televisión. Llegan a casa agotados,
después de hacer miles de microelecciones, y tienen que escoger entre
decenas y decenas de tiras llenas de
contenidos. ¿Qué probabilidades
tienen esos usuarios de seleccionar,
de manera rápida, una película o una
serie que les satisfaga?

Paradoja de la elección

+

Fatiga de decisión

=

La combinación de la paradoja de la
elección y la fatiga de decisión es la
tormenta perfecta: un quebradero
de cabeza para los usuarios y una
amenaza enorme para los servicios
de televisión. En el siguiente punto
veremos de qué manera hemos ayudado a varios operadores afrontar
este problema, al tiempo que rentabilizan mejor su contenido.

LA TORMENTA PERFECTA

La Paradoja
de la Elección

La Fuerza de
Voluntad

Barry Schwartz,
2004

Roy Baumeister y
John Tierney, 2011

En este libro se explica la tendencia del ser
humano a estar menos satisfecho con sus
decisiones cuantas más alternativas tenga
donde elegir. Según Schwartz, eliminar
opciones puede reducir la ansiedad.

© 2022 Mirada
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El psicólogo Baumeister deﬁende en esta
publicación que la voluntad es susceptible a
la fatiga de la misma forma que un músculo,
y se debilita conforme tomamos decisiones
a lo largo del día.
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RoboCop
Paul Verhoeven, 1987
En esta franquicia futurista, RoboCop lucha
contra el crimen en Detroit mientras acepta
los fragmentos persistentes de su humanidad
y explora las temáticas de la identidad personal, la codicia corporativa y la corrupción.
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Humanos + algoritmo:
La mezcla perfecta
En 1987 se estrenó RoboCop, una de
las películas más populares sobre el
tema que nos ocupa, la fusión entre
máquina y humano. Paul Verhoeven
lo vio claro: uno llega donde no lo
hace el otro.
En la película, un agente de policía de
Detroit llamado Alex J. Murphy es
asesinado en acto de servicio. Las
autoridades de la ciudad aprueban la
creación de una máquina letal, mitad
robot, mitad hombre, para la que
utilizan su cuerpo. Sin embargo, la
memoria del policía sigue intacta y
este decide vengarse de sus asesinos.

Aún no se ha creado una máquina letal de editar contenido, mitad robot, mitad
hombre, lista para revolucionar las plataformas de televisión. Aunque en realidad
este no sería el paralelismo más llamativo entre RoboCop y el trabajo editorial. Lo
importante aquí es analizar el ﬁnal de la película.
Una empresa privada crea una máquina sin rastro de parte humana.
Una máquina 100% máquina. Por
supuesto se enfrenta a muerte contra
RoboCop, que vence tras una batalla
encarnizada (y algo desigual).
¿Por qué vence RoboCop?
Pues porque la suma de humanos
y algoritmos es la mezcla perfecta.

Mitad máquina

+

Mitad humano
© 2022 Mirada
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Por un lado tenemos a Netﬂix con su
hiperpersonalización, sus algoritmos
de machine learning, sus recomendaciones automatizadas y su motor
de búsqueda. Ya sabemos que todas
estas cualidades tienen muchos
adeptos en la industria. Y también
muchas ventajas, no lo neguemos.
Sin embargo, no siempre se habla del
círculo vicioso en el que caen esos
algoritmos. Si un usuario solo ve películas de acción y el recomendador
solo le ofrece estas películas, nunca
descubrirá otros títulos u otro tipo de
contenido, y se acabará cansando y
frustrando.
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Por otro lado, tenemos un equipo de
expertos (humanos) en materia
audiovisual que no se limitan al negocio de los contenidos, sino que también dominan la información, la cultura y el consumo de los usuarios de
una plataforma.
El equipo editorial consigue algo
que el algoritmo no es capaz de
hacer: construir puentes entre la
actualidad y el catálogo del operador. Pues existe una relación en la
manera en que la actualidad repercute en el consumo de televisión, las
películas o las series que son tendencia y viceversa.

Valorar la importancia de la actualidad es una de las claves de la parte humana de
este binomio. Es importante generar un universo en el que se contemplen todo
tipo de acontecimientos, como cumpleaños de personalidades, fallecimientos,
premios, cartelera, etc.

El editor tiene un mapa mental
con tags sobre el mundo que le rodea

Celebridades

Nominaciones

Estrenos
Festivales

Días festivos

Eventos históricos

Cumpleaños

Estaciones del año

Redes Sociales

Divorcios

Cartelera
Aniversarios

Romances
Días internacionales
Tendencias de mercado
Eventos climatológicos

Prime time

Acuerdos con proveedores

Premios

Eventos regionales

Jubileo de Platino de Isabel II
Se cumplen 70 años del ascenso al trono británico de la reina Isabel II del Reino
Unido. Realizamos una tira con películas que tengan que ver con la realeza.

Aniversario de la muerte de Whitney Houston
Se cumplen 10 años de la muerte de la cantante estadounidense Whitney Houston.
Ponemos en un lugar estratégico el documental sobre la cantante, así como
otros documentales o biopics de artistas.

Estreno de Uncharted
Llega la esperada adaptación del videojuego Uncharted con Tom Holland, Mark
Wahlberg y Antonio Banderas. Un gran momento para ofrecer al usuario otras
adaptaciones de videojuegos de éxito, como Tomb Raider o Warcraft: The Beginning. Incluso podemos destacar películas de aventuras como la saga de Indiana Jones, además de anteriores películas de sus protagonistas como la última
trilogía de Spider-Man protagonizada por Holland.

Aniversario de la muerte de Maradona
El equipo editorial provee al usuario de una colección de documentales o películas sobre el genio del fútbol.

Éxito de Succession
Con esta serie se ha regresado a la edad dorada de HBO, volviendo a la calidad de
series como The Sopranos, The Wire o Two Feet Under. El éxito de esta tragedia
shakespeariana nos sirve como gancho perfecto para una tira de poderosos en
conﬂicto, familias rotas, cine y películas con la traición como hilo conductor.

Pandemia de la COVID-19
Los editores también son capaces de leer el mood del momento. Un buen ejemplo sería la pandemia. El algoritmo es incapaz de identiﬁcar el sentimiento
generalizado, pero el equipo editorial puede hacer una curación de contenidos
cuidada y minuciosa para todo tipo de espectadores. Durante los momentos más
duros de la COVID-19 hubo quien necesitó evadirse con comedias ligeras o
blockbusters. Otros, en cambio, optaron por lo más parecido a la terrible
realidad que estaban viviendo. Contagio, con su aterradora recreación de una
pandemia, fue uno de los títulos más populares durante aquellas semanas.

Contagio
(Contagion)
Steven Soderbergh, 2011
En diciembre de 2019, Contagion ocupaba el
puesto 270º de los ﬁlmes más visto de Warner
Bros. A principios de marzo de 2020, era el 2º
de la lista.
En febrero de 2021, el entonces Secretario de
Estado de Salud y Asistencia Social de Reino
Unido, Matt Hancock, reconoció la inﬂuencia
de la película a la hora de desarrollar su
estrategia de vacunación contra la COVID-19.

MOOD DEL MOMENTO
El equipo editorial se apoya en el mood, estado de ánimo, que
percibe en la sociedad para ofrecer colecciones que alivien el
contexto (comedias, cine de aventuras o fantástico) o que empaticen con la situación (dramas, adaptaciones o documentales).
© 2022 Mirada
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Cómo “adivinar” lo que
desean ver los usuarios
Las plataformas de TV tienen una
gran ventaja con respecto a la TV
tradicional, pues saben prácticamente todo lo que hacen los suscriptores dentro del servicio. Desde
qué han visto y durante cuánto
tiempo, hasta en qué dispositivo.
Esta información es —o debería de
ser— una de las principales herramientas de trabajo del equipo editorial y otros departamentos, como Producto, UX, Plataforma, etc. Los datos
les permiten averiguar si sus acciones
han funcionado y en qué grado, pero
no son el único instrumento.
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La Vida Privada de
Sherlock Holmes
(The Private Life of Sherlock Holmes)

Billy Wilder, 1970
El detective más famoso del mundo se ve
envuelto en una complicada trama internacional en los años previos a la Primera Guerra
Mundial, en la que deberá emplear sus
habilidades únicas para recabar información
y llegar a conclusiones que desentrañen los
diferentes misterios a los que se enfrentan.

Al igual que Sherlock Holmes, los editores deben buscar indicios en cualquier fuente que les permita “adivinar” lo que desean ver los usuarios.
Las redes sociales, Google Trends, los
noticiarios, las tendencias de mercado… hay que aprovecharlo todo.
Porque del mismo modo que
sabemos todo lo que han hecho
los suscriptores, no tenemos ni
idea de lo que van a hacer
hoy, ni mañana.

Toda oportunidad es
buena para sorprender
a los espectadores.
© 2022 Mirada

En enero de 2021, Madrid experimentó la mayor tormenta de nieve
en 50 años, Filomena, que enterró e
inmovilizó la ciudad por completo.
La plataforma española de streaming Filmin aprovechó la situación
y creó la colección "Filomena, sofá y
mantita", con 45 títulos relacionados
con la nieve e historias de invierno
que fue un éxito en la plataforma
y en redes sociales.
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EL PODER DEL MORBO
Usemos como caso práctico un hipotético contenido de TV lineal, digamos
un late night no especialmente popular. A primera hora de la mañana, el
equipo editorial revisa los datos de
consumo de los canales. El programa
aparece, pero no en un lugar destacado, tuvo números similares a los de
cualquier otra emisión. No obstante, el
invitado estrella del programa es trending topic en Twitter porque dijo algo
especialmente polémico —en este
punto, deje volar su imaginación—. El
caso se viraliza. La gente empieza a
hablar de ello en las redes sociales,
pero también en oﬁcinas, bares, etc.
“¿Viste a... en...?” es la frase del día.

© 2022 Mirada

En este caso, ¿en qué consiste un
buen servicio editorial? En detectar la
oportunidad y facilitar el acceso a
ese contenido en particular. Hay que
ubicar el programa con una buena
foto del invitado en un lugar preferente dentro de la interfaz. Así, las personas que han oído hablar de lo que ha
ocurrido, pero aún no lo han podido
ver, lo encontrarán a primera vista en
cuanto lleguen a casa y enciendan la
televisión.
Al día siguiente los datos dirán, muy
probablemente, que el consumo del
programa en catch-up se disparó.
Nunca hay que subestimar el poder
del morbo.
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Origen
(Inception)

Christopher Nolan, 2010
En este ﬁlm de culto, Dom Cobb y su equipo
de especialistas son contratados para
eliminar la competencia de un magnate
industrial, en un golpe que les llevará a
navegar los sueños y la mente de otro
empresario con el ﬁn de implantar una idea
en su subconsciente.
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Las ideas que necesitas
para despertar
Origen de Christopher Nolan es una
enrevesada película sobre el subconsciente, los sueños y las ideas. Pero
esta cinta tiene un problema, el guion
parece tener la necesidad de contar
mediante la palabra de sus personajes de qué va todo.
Volvamos al origen de este whitepaper y preguntémonos ¿cómo lo haría
Lubitsch? Billy Wilder lo aclara en
esta descarada cita: “Lubitsch era
capaz de sugerir más a través de una
puerta cerrada que otros directores
con la bragueta abierta.”
Pero no somos Lubitsch, así que
vamos a explicarte la película recogiendo las claves de lo que hemos
visto, a modo de resumen.

Netﬂix y un operador no son lo mismo, así que
no deberían tener la misma estrategia editorial.

Hay que buscar la simbiosis perfecta entre
el algoritmo y el trabajo artesanal de un equipo humano.

El usuario espera que le ayudes a consumir lo que le gusta de
manera confortable.

Prioridades diferentes → Objetivos diferentes = Estrategia diferente

© 2022 Mirada
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El personaje de Leonardo DiCaprio en Origen consiguió implantar unas cuantas
ideas en el subconsciente de personas realmente poderosas. A ver si nosotros
L te quedes con esta:
somos capaces, al menos, de que

o

r

e

Cualquier operador puede

competir con éxito

contra Netﬂix

La clave es competir con la
compañía californiana a través
del equilibrio entre tecnología
y trabajo artesanal para hacer
felices a nuestros clientes.

© 2022 Mirada
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