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Cómo aprovechar insights para transformar tu servicio de vídeo

Mirada es un proveedor líder de soluciones integradas de sof-
tware para servicios de TV, fundada en el año 2000 y dirigida 
por el CEO José Luis Vázquez. La compañía, pionera en el mer-
cado de la televisión digital, cuenta con una trayectoria de más 
de 20 años en el sector. El objetivo principal de Mirada es capa-
citar a sus clientes para responder con éxito a la creciente de-
manda global de contenidos audiovisuales por parte de los 
consumidores, ofreciendo un conjunto de productos modula-
res 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 co-
mercial en Europa, América Latina y el Sudeste Asiático, además, 
opera centros de tecnología en Reino Unido, España y México.
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Cómo aprovechar insights para transformar tu servicio de vídeo

A medida que la industria del vídeo sigue evolucionando a pasos agigantados, la 
clave del éxito radica cada vez más en ser capaz de ofrecer un servicio de alta 
calidad y adaptado a cada usuario. 

En esta publicación descubrirás cómo los servicios de vídeo pueden aprovechar 
todo el potencial de los datos de sus plataformas para mantener a raya el churn y 
convertirse en los favoritos de sus usuarios.   

Buscando la oportunidad de oro...
La importancia de los datos para un negocio de éxito no necesita introducción, con 
empresas de todo el mundo dedicando amplios recursos para ello. Para los operadores 
de televisión que buscan combatir el churn, mejorar sus ingresos por usuario y el 
engagement de su plataforma, aprovechar los datos y elaborar las estrategias 
adecuadas en torno a ellos suele marcar la diferencia entre el crecimiento y (en el 
mejor de los casos) el estancamiento. 

Los datos son el futuro, y uno de 
los activos más valiosos para los 
servicios digitales.
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Cómo aprovechar insights para transformar tu servicio de vídeo

Sin embargo, el 
análisis de datos no 
está exento de 
desafíos, 
principalmente:

...que se encuentra frente a nosotros.
Los servicios de vídeo no necesitan mirar más allá de sus plataformas para encontrar 
toda la información que necesitan para mejorar su toma de decisiones, hacer mejores 
predicciones, multiplicar su rendimiento y obtener una ventaja competitiva.

Todas las plataformas de vídeo cuentan ya con toda la información necesaria para 
ofrecer una experiencia de alta calidad a medida que incluye: 

Una robusta gestión  
de las operaciones  
y de la plataforma 

Recomendaciones de 
contenido personalizadas 
y mejor promoción del 
consumo

La cantidad de datos disponibles de múltiples 
fuentes puede hacer que sea abrumador y muy 
difícil extraer valor de ellos.

Hay casi tantas formas de analizar los datos como 
conjuntos de datos disponibles, por lo que es 
necesario dedicar el tiempo y los recursos necesarios 
para centrarse en lo que importa.

Con tantos datos listos para ser procesados y tantas 
formas de hacerlo, es fácil caer en la trampa de la "parálisis 
por análisis", retrasando la acción por pensar demasiado.

Los operadores de televisión suelen creer 
que todo lo anterior requiere esfuerzos 
gigantescos, sólo al alcance de las gran-
des empresas. La clave del éxito de una 
estrategia basada en los datos no es el 
tamaño ni los recursos: es la compren-
sión de que la analítica de datos no es 
una actividad puntual, sino un hábito re-
currente que puede incorporarse fácil-
mente a las operaciones diarias. 

Mayor monetización  
y tolerancia a la publicidad, 
con contenido que 
importa al usuario final

Un mayor engagement 
de los usuarios y un 
menor churn

En este whitepaper, compartiremos 
todo lo que necesita para aprovechar 
todo el potencial de sus datos y llevar su 
plataforma al siguiente nivel. 
 

¿Comenzamos?
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TODO LO QUE 
NECESITAS SABER
Y CÓMO 
APROVECHARLO
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Cómo aprovechar insights para transformar tu servicio de vídeo

PREPARADOS. LISTOS. DATOS. 

Datos de la plataforma: conocimientos operativos 
sobre el funcionamiento de una plataforma, desde in-
formación básica como el número de suscriptores, el 
rendimiento de la servicio y el consumo de contenidos, 
la cantidad de títulos y la composición del catálogo, los 
diferentes dispositivos conectados y más.

Datos de los usuarios: los datos de los usuarios mues-
tran la ubicación de los espectadores, la composición de 
los hogares, los géneros que prefieren, cómo interac-
túan con la publicidad y mucho más. 

Datos de negocio: arrojan luz sobre la gestión y los as-
pectos financieros de su plataforma, como la composi-
ción de los diferentes niveles de suscripción (básico, 
premium), los ingresos medios por usuario (ARPU), la 
rotación de usuarios y mucho más.

Ya hemos establecido que una estrategia 
de éxito requiere un enfoque activo en 
lugar de recoger datos de forma pasiva 
con la esperanza de que funcionen por sí 
mismos. Los datos solo son un recurso 
listo para que los servicios de vídeo los 
aprovechen en beneficio de su negocio. 

Pero, ¿cómo saber qué analizar? ¿Qué 
es lo que realmente importa y cómo ale-
jarse de las métricas de vanidad? ¿Cómo 
establecer correctamente los objetivos 
de resultados - y sobrepasarlos? 

El primer paso, naturalmente, es esta-
blecer los objetivos deseados. Cualquier 
estrategia basada en datos tiene que 
servir y coincidir en última instancia con 
los objetivos empresariales de su servi-
cio de vídeo, que pueden ir desde la cap-
tación de nuevos abonados, la mejora de 
la recepción de nuevos títulos añadidos 

a un catálogo, la promoción de conteni-
dos en alquiler con TVoD... la imagina-
ción es el límite. 

Definir los objetivos permitirá entonces 
comprender a qué variables hay que 
prestar atención. Para animar a los es-
pectadores a dedicar más tiempo a su 
plataforma, hay que empezar por medir 
la duración de las sesiones de los usua-
rios, si hay una variación significativa en-
tre los dispositivos, qué hacen los usua-
rios durante ese tiempo (¿ver contenidos 
o navegar?), y muchas más variables 
cuantificables que ayudarán a obtener 
una imagen completa de la situación. 

Se pueden extraer innumerables aspec-
tos diferentes a la hora de evaluar su 
servicio de vídeo. En Mirada, solemos 
contemplar los siguientes:
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Fotos instantáneas  
versus películas dignas de un Oscar
Extraer y comprender la información correcta es sólo un paso, el verdadero valor 
del análisis de datos reside en establecer una evolución. Medir la duración de las 
sesiones de los usuarios en un mes determinado indicará la situación en ese 
momento concreto. Para aprovechar al máximo el poder de los datos, hay que aplicar 
una estrategia de medición coherente que ayude a estirar ese momento, dibujando 
una progresión que muestre cómo evolucionan las diferentes variables y que ayude 
a determinar si los esfuerzos del servicio de vídeo están dando sus frutos o necesitan 
un ajuste. 

Casi tan importante como definir los objetivos y las variables en juego es medir de 
forma coherente a lo largo de toda la ejecución de la estrategia para poder reaccionar 
y reajustar la estrategia según sea necesario para alcanzar sus objetivos.

PASAR DE DATOS AL “EUREKA”
Tras la recopilación, los datos son... sólo datos. Ahora toca sumergirse en ellos y 
embarcarse en el reto de conectar los puntos y convertirlos en el activo más valioso 
que puede tener, insights sobre su servicio. 

El análisis de datos requiere el examen, la limpieza, la transformación y la organización 
de los datos con el objetivo final de extraer información valiosa que ayude a dar 
forma a las decisiones y acciones que harán avanzar hacia los objetivos finales. 
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Cómo aprovechar insights para transformar tu servicio de vídeo

Cuando se aborda un conjunto de da-
tos, es crucial convertir la información 
en algo fácil de entender, tomando el 
contexto y ayudándose de recursos 
visuales (entre otros métodos) para 
simplificar la información y hacerla más 
accesible. Una vez que todo esté bien 
dispuesto, es el momento de revisarlo y 
buscar las incongruencias, ya que éstas 
indicarán lo que hay que abordar. ¿Los 
espectadores disminuyen su consumo 
de contenidos en un día concreto de la 

De nada sirve una estrategia de datos si no se traduce en un plan de acción, que a 
veces requiere soluciones creativas y varias rondas de experimentación para alcanzar 
los resultados deseados. En la siguiente sección, mostraremos cómo todo esto puede 
combinarse y transformarse en resultados reales para su plataforma.

1. Establecer objetivos 
que se alineen con su 
estrategia de negocio

2. Identificar las variables 
en juego 

3. Medir de forma  
consistente para afinar 

sus esfuerzos

4. Extraer información 
para impulsar la acción

y lo más importante,
estar preparados para 

experimentar 

semana? ¿Los hogares con niños de 
repente se saltan los últimos dibujos 
animados? 

Es fundamental mantener una menta-
lidad curiosa y tratar de contradecir las 
creencias establecidas en torno al pro-
blema en cuestión. Al fin y al cabo, 
como dijo Sherlock Holmes, "no hay 
nada más engañoso que un hecho 
evidente".

En resumen, cualquier estrategia de 
datos debe seguir los siguientes pasos:
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CONVIRTIENDO 
DATOS EN 
RESULTADOS
EL ENFOQUE DE MIRADA PARA CONSEGUIR UNA 
ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE DATOS QUE SÍ FUNCIONA

Caso práctico
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En Mirada, ofrecemos a nuestros clientes un servicio que les permite centrarse plena-
mente en la ejecución de las acciones que necesitan, basándose en los conocimientos, 
y con un mínimo de dolores de cabeza gracias a su:

Rápida recopilación  
y medición de datos

Recogida en múltiples 
puntos de origen a través 
de una plataforma 

Visualización exhaustiva 
de los datos

Recogida de insights

Descubre LogIQ
Todo ello disponible con LogIQ, el potente servicio de 
análisis de datos que más de 5 clientes de Mirada en 
todo el mundo utilizan actualmente para extraer todos 
los insights que necesitan para garantizar el funciona-
miento óptimo de su plataforma, incluyendo:

Análisis de consumo en todos los dispositivos y servicios, 
incluyendo Live, VoD, Timeshift, Catch-up y DVR

Análisis operativo de errores y calidad de servicio

Análisis de la experiencia del usuario en toda la 
aplicación y en todos los dispositivos para ver qué es 
lo que mejor funciona para los suscriptores

Análisis de datos del CRM del servicio de vídeo y de 
otros sistemas externos
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Recupere la información 
más detallada para 
tomar las decisiones 
basadas en datos que 
llevarán a su plataforma 
al siguiente nivel

Entienda y mapee de forma sencilla a los usuarios según sus preferencias, modelos 
de suscripción, comportamiento y más para anticipar las estrategias que mejor 
funcionan para ellos. 

Revisar la calidad de su oferta  
y catálogo de contenidos

Medir, anticipar y prevenir  
la pérdida de clientes

Controlar el rendimiento de la 
inversión en contenidos y comparar 
la rentabilidad de los proveedores 
de contenidos

Detectar nuevas tendencias de 
consumo antes que la competencia 

 
LogIQ proporciona a los servicios de 
vídeo la información que necesitan 
para: 
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Cómo aprovechar insights para transformar tu servicio de vídeo

LogIQ se ofrece como parte de la solución Iris de Mirada, y proporciona todo lo que 
los servicios de vídeo necesitan para crear e implementar sus propias acciones y 
campañas basadas en insights. La perfecta integración con otras aplicaciones del 
ecosistema Iris sitúa a LogIQ en el centro de una experiencia hiperpersonalizada 
para los espectadores con:

Segmentación avanzada de usuarios 
con nuestra herramienta Segmenter, que 
obtiene información de LogIQ para  
elaborar clasificaciones detalladas de 
los suscriptores, accionables en toda la 
plataforma.

Análisis de datos inferidos con el mó-
dulo Clustering, que libera el potencial 
del machine learning para llevar las 
segmentaciones al siguiente nivel, 
tomando conjuntos de datos completos 
y extrayendo valiosa información a partir 
de datos relacionados con la plataforma 
o los usuarios, como la inferencia auto-
mática de hogares "fanáticos del fútbol" 
entre los suscriptores.

Publicidad que interesa a los espectadores 
con PromoLab, que centraliza todas las 
actividades promocionales basadas en 
insights que pueden ayudar a maximizar 
los beneficios de los servicios de vídeo.

Interfaces de usuario personalizadas 
con la galardonada herramienta UX 
Evolver, que puede aprovechar los últi-
mos insights para ofrecer a los usuarios 
la experiencia de visualización que mejor 
se adapta a ellos.

Recomendaciones de contenido avanzadas 
basadas en un motor colaborativo capaz 
de ofrecer sugerencias de contenido 
individualizadas basadas en lo que 
usuarios similares han disfrutado antes.

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

Curación editorial y la promoción de 
contenidos para impulsar sólo los títulos 
que los usuarios quieren ver en función 
de sus preferencias.

De esta forma, podrá desarrollar las estrategias más completas, listas para ser imple-
mentadas y cosechar resultados no sólo asegurando el mejor funcionamiento y la alta 
calidad del servicio de vídeo, sino también aprovechar los eventos de la vida real para 
crear valiosas oportunidades.
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El mundo entero lleva años preparándose para uno de los acontecimientos más espe-
rados después de la pandemia, la Copa Mundial de la FIFA en Qatar en 2022. Se 
celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre y atraerá a miles de personas a Doha, 
y a millones a sus pantallas favoritas, una ocasión inmejorable para que los servicios de 
vídeo aprovechen el frenesí futbolístico que se apoderará del mundo. 

Los servicios de vídeo suelen aprovechar un acontecimiento deportivo tan importante 
para promocionar contenidos relacionados entre sus espectadores. En nuestro esce-
nario teórico, nos encontraríamos con un operador que ofrece un paquete premium 
"Lo mejor del fútbol" y que busca asegurarse de que los suscriptores no se pierdan sus 
partidos favoritos, al tiempo que anima a otros a abonarse a este nivel premium. 

Con LogIQ, es fácil trazar un mapa de los diferentes usuarios de la plataforma, su nivel 
de suscripción, sus preferencias de contenido, su consumo, sus dispositivos de elección, 
su tolerancia histórica a la publicidad... y mucho más para poner en marcha, medir y 
afinar sobre la marcha una campaña de éxito dirigida a los dos segmentos siguientes:

Notificaciones personalizadas para 
ponerse al día con los últimos goles  
y partidos de sus equipos 

Una interfaz de usuario actualizada 
que destaca sus contenidos preferidos  

Una selección de contenidos 
relacionados, para mantenerlos 
enganchados entre los partidos 

Caso práctico 
La Copa del Mundo arrasa en... su plataforma

1. Fanáticos acérrimos  
suscriptores en el nivel premium  
que reciben:
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Aficionados en ciernes, 
aprovechando machine learning para 
inferir hogares de suscripción básica 
que, en función de su uso histórico  
y sus preferencias, pueden ser 
susceptibles de comprar el paquete 
"Nada más que fútbol" gracias a: 

Interfaz de usuario dedicada para dar 
máxima visibilidad al Mundial 

Promociones personalizadas 
relacionadas con el nivel premium, 
desde descuentos basados en la 
antigüedad de la cuenta hasta pases 
diarios 

Contenido relacionado, como 
recapitulaciones y resúmenes de 
partidos anteriores, que pueden 
incitarles a ampliar su suscripción

Recordatorios de los próximos grandes 
eventos futbolísticos, mostrando que 
la suscripción premium puede aportar 
valor más allá de la Copa del Mundo 

2. 

Todavía no nos atrevemos a apostar 
por un ganador del Mundial, pero 
estamos seguros de que su plataforma 
levantará más de un trofeo gracias a la 
estrategia adecuada.

Aplicaciones reales - con resultados reales
Desde su desarrollo en 2015, LogIQ ha sido desplegado y está actualmente activo para 
más de 5 clientes de Mirada en todo el mundo. El servicio extrae y procesa los datos 
agregados de más de 3,8 millones de abonados y más de 6 millones de dispositivos 
conectados, entre los que se encuentran tanto los laidback como companion devices, 
aportando los insights más relevantes sobre su negocio a los servicios de vídeo. 
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El gigante mexicano de las telecomunicaciones izzi Telecom fue uno de los primeros en 
incorporar las posibilidades de LogIQ a su estrategia de inteligencia de negocio, con 
informes en directo tanto en la parte operativa como en la de marketing de su platafor-
ma. Accediendo a actualizaciones automatizadas sobre el rendimiento de su VoD, retro-
grid y más, los equipos técnicos de izzi pueden estar al tanto de cualquier problema 
relacionado con el funcionamiento de su plataforma, asegurando una reacción inme-
diata y la calidad de su servicio. Los equipos no técnicos también se benefician de la 
analítica de LogIQ, al obtener y procesar los datos relacionados con la publicidad, los 
banners dirigidos y las promociones, midiendo y adaptando sus campañas para conse-
guir los máximos resultados con el mix de marketing que funciona para cada usuario. 

Hacerse con las herramientas 
adecuadas para entender  
su servicio, establecer objetivos claros 
y desplegar estrategias accionables 
para alcanzarlos es la clave para que 
los operadores tengan éxito en el 
mercado actual del vídeo y preparen 
su negocio para el futuro.

Durante su ciclo de vida, 
LogIQ se ha centrado en 
adaptarse a nuevas 
funcionalidades del 
ecosistema de Mirada tan 
importantes como publicidad, 
notificaciones y testing A/B, 
permitiendo también 
entender el uso de la 
aplicación por parte de los 
usuarios y extendiendo 
además sus capacidades 
analíticas con capacidades de 
inferencia y descubrimiento 

Francisco M. Romero, 
Big Data Manager at Mirada 

mediante técnicas de IA. 
Además de retroalimentar al 
resto de la plataforma y 
permitir una mejora de la 
personalización de la 
experiencia del usuario, LogIQ 
se ha enfocado en aportar al 
operador un mayor valor y 
conocimiento tanto en 
relación a su plataforma como 
a su base de suscriptores.
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¿Quiere saber más sobre el análisis de datos que funciona, o descubrir 
las posibilidades de otras herramientas del ecosistema Mirada Iris? 

 No dude en contactarnos en ask@mirada.tv 

http://ask@mirada.tv
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