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Mirada, proveedor líder de productos y servicios para operadores y emisoras de televisión

digital, se complace en anunciar una nueva adjudicación por parte de SKYmedia

Corporation LLC, un proveedor de servicios de comunicaciones líder en Mongolia y una

filial de Skytel Group LLC ("Skytel"). Tras haber desarrollado e implementado con éxito la

primera fase de una avanzada plataforma OTT denominada SkyGO, tal y como se anunció

en diciembre de 2018, Mirada se ha adjudicado ahora el contrato para una mayor

expansión de su servicio de vídeo.

En la primera fase del proyecto SkyGO, Mirada desplegó su tecnología Iris para que los

suscriptores pudieran disfrutar de la televisión en directo, el catch-up y los contenidos a la

carta en ordenadores portátiles, smartphones y tabletas iOS y Android. Tras su

lanzamiento, la aplicación SkyGO de Skytel se situó en el puesto número 1 de las apps más

populares en la Google Play Store de Mongolia y en la AppStore de Apple.

En esta expansión de su servicio de vídeo, Mirada implementará una serie de funciones

adicionales para mejorar la usabilidad de la plataforma para todos los abonados del

operador y ofrecer una experiencia totalmente personalizada, con recomendaciones de

contenido a medida, interfaces de usuario y publicidad, todo ello gestionado a través del

ecosistema de herramientas de Iris, que incluye la plataforma de análisis de datos LogIQ,

Segmenter para la segmentación avanzada de usuarios y la premiada herramienta UX

Evolver para que los operadores puedan personalizar y adaptar totalmente la interfaz de

usuario.

El nuevo proyecto también incluirá la ampliación del servicio de SkyGO a más dispositivos

conectados, en lo que se espera que sea uno de los mayores lanzamientos de la

innovadora tecnología impulsada por Google en el país.

El CEO de Skytel Group LLC, Amarchingun Gantumur, comentó: "Al elegir a Mirada
para desplegar la expansión de nuestro servicio de vídeo, esperamos reforzar nuestra
posición en el mercado con su tecnología y calidad de servicio de primera clase a través
de la reconocida experiencia de visualización de última generación del Grupo en todos
los dispositivos y en todas las situaciones de visualización. Los excepcionales servicios
llevados a cabo durante el despliegue de la fase inicial de este proyecto hicieron de
Mirada la elección obvia para el contrato de la segunda fase. Estamos deseando seguir
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trabajando con ellos en el futuro mientras colaboramos para ofrecer a nuestros clientes
la mejor experiencia de usuario posible."

El CEO de Mirada, José Luis Vázquez, comentó: "Estamos encantados de anunciar que
ampliaremos nuestra relación con Skytel tras haber sido adjudicados su nuevo servicio
de televisión de pago en Mongolia. La decisión de Skytel de asociarse con Mirada
demuestra la confianza que nuestros clientes tienen tanto en nuestra tecnología como
en nuestra capacidad para ofrecer un complejo producto multipantalla a través de una
red IPTV. La disponibilidad de las aplicaciones en múltiples dispositivos es muy
demandada por nuestros clientes y nos complace ver que nuestra estrategia de producto
está resultando eficaz."

SOBRE MIRADA

Mirada es un proveedor líder de soluciones de software integradas para telecos,
operadores de televisión, emisoras y servicios de streaming de vídeo en todo el mundo.
Dirigida por su fundador y consejero delegado, José Luis Vázquez, la empresa se
enorgullece de ser pionera en el mundo de la televisión digital desde hace más de 20 años.
El objetivo principal de Mirada es capacitar a sus clientes para responder a la creciente
demanda global de contenidos digitales por parte de los consumidores, ofreciendo un
conjunto completo de productos modulares de extremo a extremo a través de múltiples
dispositivos con innovadores diseños de interfaz de usuario de última generación.
La tecnología multipantalla de Mirada, aclamada por satisfacer a las audiencias más
exigentes, ha sido desplegada por algunos de los nombres más importantes del mundo
de las telecomunicaciones, como Televisa, Telefónica, Sky, Virgin Media y la BBC. Con sede
en Londres, Mirada tiene representación comercial en toda Europa, América Latina y Asia,
y cuenta con centros tecnológicos en el Reino Unido, España y México. Para más
información, www.mirada.tv.

SOBRE SKYTEL LLC

Fundada en 1999, Skytel Group LLC es la principal empresa de TIC que presta servicios de

telefonía móvil, IPTV y OTT. En la actualidad, la empresa posee una cuarta parte del

mercado de la telefonía móvil y el 40% de los abonados a la IPTV y la banda ancha en

Mongolia.

Skytel se centra en la aplicación de tecnologías actualizadas, por lo que su equipo de

profesionales se esfuerza por ofrecer a sus clientes la más alta calidad de la más amplia

gama de plataformas digitales que reflejan las tendencias de la industria de las
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telecomunicaciones y el entretenimiento. https://www.skytel.mn.
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