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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. 

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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¿Cómo lo hace Netflix?

Es fácil creer que la solución se basa en te-
ner la mayor oferta de contenidos posible 
con la esperanza de atraer más espectado-
res. Pero si el contenido fuera lo único que 
importa, ¿cómo es posible que los grandes 
dueños de catálogos afronten los mismos 
problemas de retención de usuarios que 
sus homólogos más pequeños?

A medida que los hábitos de consumo de 
contenidos evolucionan y cambian, los es-
pectadores se vuelven más exigentes con 
las plataformas a las que se suscriben, obli-
gando a los servicios de vídeo a ofrecer la 
experiencia más personalizada para garan-
tizar el engagement de sus usuarios.  

Tan importante como tener los títulos más 
buscados es permitir a los espectadores 
encontrarlos, y aún mejor, ayudarles a des-
cubrir sus nuevos favoritos en una expe-
riencia que puedan disfrutar fácilmente. 
Esta es la estrategia que siguen gigantes 
del streaming como Netflix con su refina-
do sistema de recomendaciones. 

No es casualidad que siempre parezcan 
saber qué es lo siguiente que puede des-
pertar tu interés. Netflix empezó a situar 
los datos en el centro de su estrategia ope-
rativa ya en 2006, cuando lanzó el Premio 
Netflix, un concurso en el que los equipos 
participantes tenían que procesar y cribar 
un conjunto de datos anónimos de más 
de 100 millones de valoraciones sobre 
17.770 películas por parte de 480.189 clien-
tes, con el objetivo de conseguir que el 
motor de recomendación de la empresa 
fuera un 10% más preciso, y ganar un mi-
llón de dólares en el proceso. 

Como dijo James Bennett, vicepresidente 
de Sistemas de Recomendación de Netflix 
en aquel momento, en declaraciones al 
New York Times,

Antes de profundizar en lo que consiste una estrategia de segmentación de usuarios 
que funciona —y cómo pueden los servicios de vídeo hacerla suya— es crucial 
entender por qué esta es imprescindible para destacar en el panorama actual de los 
servicios de vídeo.

El conocimiento es poder, y utilizarlo  
de la manera correcta, la clave del éxito.

¿Recuerdas aquella época antes de Disney+, HBO Max...? Efectivamente, nosotros 
tampoco. El panorama de los servicios de vídeo no sólo se ha transformado 
completamente en los últimos años, sino que sigue haciéndolo. 

A medida que la producción de contenidos continúa aumentando y se incorporan 
nuevos competidores, los servicios de vídeo tienen que hacer frente a la caída de las 
tasas de engagement y a la creciente rotación de usuarios (churn) ante espectadores 
que abandonan sus suscripciones en su búsqueda por el contenido perfecto que ver. 

el conjunto de 
datos es el gran 
valor aquí.

https://www.thrillist.com/entertainment/nation/the-netflix-prize
https://www.thrillist.com/entertainment/nation/the-netflix-prize
https://www.nytimes.com/2006/10/02/technology/02netflix.html
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Todas las plataformas de vídeo cuentan ya con toda la información necesaria para 
ofrecer una experiencia más personalizada que incluya: 

El poder de una buena estrategia de datos

Ahora bien, ¿cómo pueden los servicios de vídeo alcanzarlo todo? No sólo se necesitan 
las herramientas adecuadas, sino también la estrategia correcta y ser capaces de 
aplicarla, ya sea por sí mismos o con el socio adecuado, para aprovechar al máximo 
los datos de comportamiento de usuarios, entendiendo qué quieren, qué contenido 
prefieren y muchas más posibilidades para ayudar a que su negocio crezca, al tiempo 
que se convierten en el proveedor de entretenimiento favorito de sus usuarios.

RECOMENDACIONES DE CONTENIDO 
PERSONALIZADAS Y MEJOR 
PROMOCIÓN DEL CONSUMO.

UNA MEJOR MONETIZACIÓN  
Y MENOR SENSACIÓN DE MOLESTIA 
GRACIAS A OFRECER LA PUBLICIDAD 
QUE SÍ IMPORTA AL USUARIO FINAL.

MAYOR ENGAGEMENT DE 
USUARIO Y MENOR CHURN.
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Cómo dividir  
y conquistar
EL CORAZÓN DE LOS USUARIOS
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Qué es la segmentación de usuarios y para qué sirve

La segmentación de usuarios permite cla-
sificar y agrupar a los usuarios de una pla-
taforma que comparten un conjunto de 
características comunes, con el fin de 
abordar las necesidades diferentes y espe-
cíficas de cada segmento. Los servicios de 
vídeo deben establecer en primer lugar los 
criterios que buscan en sus espectadores 
(segmentaciones), y después aprovechar 
los diferentes segmentos para dirigir las 
acciones que les ayuden a avanzar hacia 
sus objetivos de negocio, por ejemplo:

ظ  ¿Hay usuarios que se han unido 
recientemente a la plataforma? Clasificarlos 
por su fecha de suscripción ayudará  
a orientar los descuentos y vales especiales 
hacia ellos. 

ظ  ¿Se encuentra con usuarios que hacen 
gran uso de sus teléfonos móviles y les 
gusta ver las repeticiones de los deportes 
sobre la marcha? Identificar a los 
aficionados a los deportes y, entre ellos,  
a los que acceden a la plataforma a  
través de sus smartphones, ayudará  
a los equipos editoriales a sugerir los 
contenidos que más les puedan interesar.

Segmentaciones: criterios utilizados 
para dividir a los usuarios en función de 
características comunes, como agrupar 
a los telespectadores de una región 
geográfica determinada.

Conocer a tus usuarios para darles exactamente lo que quieren 

Segmentos: grupos de usuarios 
resultantes, como los espectadores de la 
región A o de la región B, identificar 
hogares con niños y/o aficionados a los 
documentales de true crime.

Granularidad: la profundidad de una 
segmentación, ya sea hogares,  
perfiles de usuarios o incluso dispositivos.

Un enfoque estructurado  
y preciso de la recogida y el 

tratamiento de datos

Extraer la información correcta 
sobre el comportamiento y las 

preferencias de los usuarios. 

Ser capaces de utilizar esta 
información para alcanzar 
sus objetivos comerciales.

Para aprovechar todas las posibilidades de personalización, los servicios de vídeo necesitan:

Todo lo anterior, junto con las herramientas adecuadas, conforman una estrategia de 
segmentación de usuarios lista para triunfar.  
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Estableciendo segmentaciones

Cómo distinguir a las familias aficionadas al deporte, de los hogares con mascota 
que prefieren la ciencia ficción

Todos conocemos a un fanático del cine de acción que disfruta con alguna película ro-
mántica cursi. Muchos aficionados al deporte tienden a apoyar (incluso más) a los 
equipos locales más pequeños que a los líderes de las grandes ligas. Podemos seguir 
con más ejemplos similares, pero parece claro que ningún usuario pertenece a una 
sola categoría, y por eso la estrategia correcta debe tener en cuenta los dos principales 
retos sobre las segmentaciones:

Todo viaje comienza con el primer paso, y para segmentar a los espectadores es crucial 
empezar por establecer cuidadosamente los objetivos de negocio que los servicios de 
vídeo quieren alcanzar, así como comprender la diferencia entre las variables a mane-
jar. Sólo entonces podrán identificar los criterios necesarios para establecer el proceso 
de segmentación de usuarios. 

Los servicios de vídeo pueden optar por clasificar a sus espectadores en función de  
criterios como:

Factores demográficos como 
la edad, la composición del 
hogar, la región geográfica, etc.

Rasgos de comportamiento 
como la cantidad de tiempo 
que pasan en la plataforma, 
los dispositivos preferidos, los 
hábitos de visionado, etc.

Valor percibido en función  
del método de pago,  
los paquetes de contenidos 
incluidos en su suscripción,  
su nivel de engagement, etc.

A la hora de buscar los criterios adecuados, no existe una fórmula única para todos los 
casos. Cada espectador es único, por lo que los servicios de vídeo no pueden perder de 
vista sus objetivos de negocio para asegurarse de que sus esfuerzos se enfocan en la 
forma que necesitan.

Definir cómo se relacionan las 
segmentaciones entre sí.

Definir el tipo de segmentaciones  
y cómo se crearán.
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Establecer los objetivos de negocio correctos y encontrar los segmentos exactos a los 
que dirigirse son sólo el comienzo de la estrategia de segmentación de un servicio de 
vídeo: el éxito viene de asegurarse de que las segmentaciones son accionables y pue-
den utilizarse de la forma que se necesita a través de la plataforma. 

¿Y ahora? Segmentaciones listas para ser 
aprovechadas por los servicios de vídeo

Segmentaciones declarativas que clasifican 
automáticamente a los suscriptores en función  
de los datos declarados en el backend de la 
plataforma, por ejemplo, la región, o el momento  
de la suscripción.

Segmentaciones descriptivas que resultan de 
operaciones lógicas creadas a partir de segmentaciones 
anteriores, como sumas, intersecciones... para llegar  
a segmentos más complejos que pueden combinarse 
para obtener mayor precisión, por ejemplo, abonados 
de la región A que prefieren las películas de superhéroes.

Segmentaciones enumerativas creadas 
manualmente para seguir los propios objetivos  
del servicio, o importadas directamente de las bases  
de datos del servicio de vídeo, por ejemplo, el método 
de pago, o los usuarios identificados como VIP.

Una vez que se ha establecido cómo se comportarán las segmentaciones, es el 
momento de sumergirse en el mundo de la creación de segmentos. En Mirada 
hemos identificado 3 tipos diferentes: 

Para ofrecer servicios de vídeo con la mayor granularidad posible, es imprescindible que 
las segmentaciones de usuarios puedan actuar de forma independiente unas de otras, 
permitiendo que un mismo usuario pueda ser etiquetado o caracterizado por muchas 
cualidades diferentes y pertenecer a distintas segmentaciones al mismo tiempo. 
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SEGMENTACIÓN DE  
USUARIOS EN ACCIÓN
EL ENFOQUE MIRADA PARA UNA ESTRATEGIA DE 
SEGMENTACIÓN COMPLETA
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En Mirada creemos en el potencial de la segmentación y queremos ayudar a nuestros 
clientes a tomar las mejores decisiones basadas en datos, por lo que hemos desarrolla-
do una herramienta capaz de:

ظ  Extraer diferentes tipos de datos  
de múltiples fuentes. 

ظ  Clasificar a los usuarios de una  
plataforma basándose en criterios  
manuales o automatizados. 

ظ  Utilizar las segmentaciones  
directamente dentro de la plataforma  
para personalizar los aspectos  
editoriales y promocionales del servicio  
de vídeo.

El resultado es Segmenter, una herramienta de backend fácil de usar e intuitiva que 
forma parte de Iris, nuestra solución completa para ofrecer la mejor experiencia de visio-
nado en todos los dispositivos de usuario. El ecosistema Iris incluye todas las herramien-
tas, como Segmenter, que permiten a los operadores personalizar y tomar el control to-
tal de su plataforma. Actualmente, Segmenter está desplegado para varios clientes de 
Mirada en todo el mundo, incluyendo izzi Telecom en México, Zapi en España o ATN 
International en el Caribe, con futuros despliegues previstos en Asia y América.

Segmenter proporciona un panel de control completo desde el que crear, gestionar y activar todas 
las segmentaciones de la audiencia desde un solo lugar.

https://www.izzi.mx/home
https://zapitv.com
https://www.atni.com/our-companies
https://www.atni.com/our-companies
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ظ  Aprovechar los datos en tiempo real 
de múltiples fuentes de la 
plataforma de un servicio de vídeo. 

ظ  Mejorar la personalización de la 
experiencia gracias a la integración 
con otras herramientas.

ظ  Mejorar la inserción programática 
de anuncios dinámicos en televisión 
lineal. 

ظ  Automatizar las notificaciones push 
a usuarios específicos

La integración con LogIQ desbloquea un cuarto tipo de creación de segmentos: las 
segmentaciones inferidas.

Grupos (clusters) de usuarios obtenidos en la segmentación inferida de "user engagement", en función 
de su consumo de contenidos, dispositivos de preferencia y días con sesión de visionado durante el 
periodo de anáisis

Segmenter es la herramienta de segmentación de usuarios de Mirada que permite a los 
servicios de vídeo:

Una de las principales ventajas de Segmenter es que permite a los servicios de vídeo crear 
segmentaciones accionables capaces de ser exportadas, dirigidas y utilizadas a través de 
todo el ecosistema de la plataforma de vídeo, todo ello desde un único inicio de sesión.  

El proceso comienza con la extracción de información como la actividad de consumo 
(por ejemplo, cuánto tiempo pasan los usuarios viendo contenidos), datos de navega-
ción (por ejemplo, cuánto tiempo les lleva elegir qué ver), información operativa (por 
ejemplo, qué dispositivos prefieren) y mucho más, directamente desde el sistema de 
backend de Iris junto con la plataforma de inteligencia de datos LogIQ con el fin de crear 
las segmentaciones.

https://www.mirada.tv/what-we-do/logiq/
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Las segmentaciones inferidas maximizan los datos extraídos de la plataforma de un 
servicio de vídeo, creando segmentaciones automatizadas relacionadas con el uso 
de la plataforma mediante técnicas de IA y aprendizaje automático. El resultado 
son complejas segmentaciones multivariables que pueden identificar, por ejemplo, 
a los suscriptores con hijos, a los amantes del deporte, e incluso determinar el valor de 
los suscriptores en función de su perfil, comportamiento, probabilidad de cancelar su 
suscripción y mucho más.

ظ  Curación editorial y promoción de 
contenidos: conocer las preferencias 
de los usuarios es la clave para 
impulsar los títulos que sí quieren ver. 

ظ  Personalizar el diseño y el contenido 
de la página de inicio con  
UX Evolver de Mirada, la herramienta 
que permite a los equipos no técnicos 
retocar y modificar todos los 
elementos de la interfaz de usuario 
para ofrecer lo que resulte más 
atractivo para cada segmento. 

ظ  Pruebas A/B en toda la plataforma 
para probar diferentes contenidos  
y estrategias promocionales en 
audiencias específicas.

ظ  Despliegue parcial de funcionalidades 
de la plataforma que podrían mejorar 
la experiencia de visualización de 
grupos de usuarios.

https://www.mirada.tv/what-we-do/ux-evolver/
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Enviar notificaciones  
push a los usuarios que 
podrían estar interesados 
en suscribirse a HBO Max 
en el estreno de la serie.

Adaptar la interfaz de 
usuario para insertar 
anuncios con el descuento 
de la suscripción en oferta, 
junto con imágenes 
promocionales de la serie.

Caso práctico 1 | Esa serie de la que hablan todos los 
niños en el colegio

Las estrategias de superagregación son clave para potenciar la oferta de un servicio de vídeo, 
ya que permiten a los suscriptores acceder a los títulos de sus proveedores de contenidos 
favoritos desde un solo lugar. 

Los operadores avispados pueden incluso aprovechar el éxito de los proveedores de 
contenidos al desarrollar su estrategia de segmentación de usuarios. Imaginemos que HBO 
Max estrena la nueva temporada de una popular serie dirigida a los niños y ofrece un 
descuento en el precio de la suscripción en el momento del estreno. 

Con Segmenter, los servicios de vídeo integrados con HBO Max pueden identificar 
rápidamente entre sus usuarios no sólo qué hogares tienen niños entre sus espectadores, 
sino también cuáles han demostrado preferir contenidos similares a la próxima serie, e incluso 
los que no cuentan con una cuenta de HBO Max... todavía. 

Una vez establecidas las segmentaciones adecuadas, la integración con el resto de 
herramientas del ecosistema Iris permitiría aprovechar rápidamente las posibilidades  
de promoción:

Los servicios de vídeo pueden aprovechar la información de segmentación para inte-
grarla con múltiples fuentes y mejorar aún más la experiencia publicitaria de los usua-
rios finales, incluyendo:

Notificaciones Push personalizadas y anun-
cios de televisión, que pueden dirigirse fácil-
mente a usuarios específicos utilizando la 
herramienta PromoLab de Mirada, integrada 
para importar segmentaciones directamente 
desde la herramienta Segmenter.

Plataforma de vídeo como soporte publicita-
rio: aprovechamiento de los elementos publici-
tarios que permiten la inserción de anuncios 
en la propia plataforma.

Google Ad Manager: integrado para una mejor y 
más específica Inserción Dinámica de Anuncios 
(DAI) basada en la información de segmentación 
de los clientes para ofrecer los anuncios más 
relevantes a los usuarios e incluso habilitando 
pre- y mid-rolls para estrategias AVoD.
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Al día siguiente del lanzamiento, esperemos que nuestra estrategia 
resulte en más niños hablando sobre sus momentos favoritos de la 
serie durante el recreo.

La página de inicio de los usuarios seleccionados puede editarse para incluir la oferta especial y 
promocionar la serie

Caso práctico 2 | Lo mejor de los Juegos Olímpicos 
en su plataforma

Estamos convencidos de que hay mucha más gente que prefiere ver deportes antes que 
practicarlos, por eso los eventos deportivos son grandes oportunidades para los servicios 
de vídeo en todo el mundo. Y pocos son tan relevantes y atraen tanta atención como los 
Juegos Olímpicos. 

Los operadores que retransmiten los Juegos pueden aprovechar la ocasión para impulsar 
el engagement de sus usuarios y el consumo de contenidos identificando a los "amantes 
del deporte" entre ellos, y adaptando entonces la promoción y las estrategias de contenido 
dedicadas, con acciones como:

ظ  Crear una página o módulo de contenido dedicado a los Juegos en la interfaz 
de usuario, que agrupe todos los diferentes deportes para que los usuarios 
puedan disfrutarlos en directo o en VoD. 
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Una estrategia de éxito es capaz de extrapolar segmentaciones a 
todo el ecosistema del servicio de vídeo, haciéndolas accionables en 
toda la plataforma del operador.

Los servicios de vídeo pueden adaptar los contenidos relacionados con los juegos a cada segmento 
en función de sus preferencias.

Aplicaciones reales con resultados reales
El gigante mexicano de las telecomunicaciones izzi Telecom fue uno de los primeros 
en incorporar las posibilidades de Segmenter a su estrategia de inteligencia de nego-
cio, aplicando la segmentación accionable a través de su plataforma para mejorar su 
publicidad y monetización. El impacto positivo incluyó un aumento del 240% en el uso 
del inventario publicitario relacionado con la publicidad programática para izzi en-
tre enero y diciembre de 2021.

ظ  Adaptar la interfaz de usuario de ciertos segmentos para destacar la emisión  
de los Juegos Olímpicos en la página de inicio, con un banner promocional. 

ظ  Añadir tiras de contenido con títulos relacionados con los Juegos para un 
segmento en particular, ofreciendo documentales, películas y series populares 
para los usuarios que siempre quieren más.
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Con la estrategia de segmentación adecuada, los servicios de vídeo 
pueden generar más ingresos a través de la publicidad dirigida, así 
como aumentar la participación de los abonados en su plataforma y 
evitar la posible pérdida de clientes y churn.

A principios de 2021 izzi incluyó Addressable TV en su oferta comercial 
de publicidad. Addressable TV va un paso más allá, impactando au-
diencias que son relevantes para las marcas dentro de un contenido 
controlado y seguro, de calidad premium, midiendo el desempeño en 
tiempo real de cada pauta y logrando campañas personalizadas enfo-
cadas al target de la marca.

Su principal característica es segmentar a las audiencias al servir 
anuncios en diferentes clústers a los usuarios activos en tiempo real 
y ofrecer a nuestros clientes segmentos basados en el perfil del usuario 
con base en su comportamiento dentro de nuestra plataforma y de las 
características de su suscripción.

Awareness y Branding son nuestra mayor fortaleza, además, esta he-
rramienta ha contribuido a generar una comunicación más cercana 
con la audiencia e incrementa los canales de ventas de los anuncian-
tes ofreciendo la conectividad directa desde las aplicaciones móviles 
de izzi hasta el sitio web o e-commerce del cliente.

La publicidad digital nos ha permitido expandir el alcance de la televi-
sión, siendo la segmentación una poderosa herramienta para consoli-
dar nuestro producto.

Irma Medina Peralta, Subdirectora de Inteligencia de Negocio para Venta de Publicidad 
en izzi, comentó sobre Segmenter y Clustering:
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¿Quiere saber más sobre la segmentación o descubrir  
las posibilidades de otras herramientas del ecosistema Iris  

de Mirada?   
 

No dude en contactarnos en ask@mirada.tv

© Mirada 2022
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