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RESUMEN
Cuando leemos plataformas SVOD cualquiera podría pensar que se trata de siglas
extremadamente complejas que nadie comprende. Sin embargo, una vez que sabes de dónde
vienen, son realmente sencillas de entender. Lo primero que debes saber es que existen tres
modelos de monetización de vídeo en las plataformas OTT (Over-The-Top), que es la televisión
por internet y le hace una fuerte competencia a la televisión tradicional. 

Por un lado, tenemos aquellas plataformas que usan el sistema AVOD (Advertising Video on
Demand) en la que el usuario puede acceder a los vídeos gratuitamente, pero se inserta
publicidad en su reproducción. Por otro lado, tenemos las que usan el sistema TVOD
(Transactional Video on Demand) que son aquellas en las que el usuario paga solo por el
contenido que desea ver, algo así como los videoclubs de toda la vida. 

Por último, las que a nosotros nos interesan: Las plataformas que usan el sistema SVOD
(Subscription Video on Demand). Estas plataformas ofrecen contenido al usuario mediante una
suscripción que puede ser mensual o anual y disfruta de los vídeos sin publicidad.
Probablemente el ejemplo más famoso de este sistema sea la archiconocida plataforma Netflix. 

Pero… ¿Por qué ha triunfado tanto Netflix? ¿Qué es lo que ha hecho tan famosa esta
plataforma? Bien, para entender el porqué de que sea la plataforma con más suscripciones
(203,7 millones seguido de cerca por Amazon Prime Video, que tiene 200 millones de
suscripciones) tenemos que hablar de un concepto que es un tanto polémico: La
hiperpersonalización. 

No es un secreto que internet lo sabe todo sobre nosotros, y las plataformas de vídeo se
aprovechan de ello. La hiperpersonalización se trata de procesar y reunir datos de sus usuarios
como sus gustos, intereses, demografía... A partir del momento en el que surge esta especie de
conexión, la televisión comienza a adaptarse al individuo. Partiendo de estos datos recogidos,
se crean algoritmos que permiten que al usuario le aparezcan contenidos que puedan interesarle
cuando entra a la plataforma y cuanto más tiempo pase en ella, más sabrán los algoritmos sobre
el usuario. Estudian incluso el comportamiento: cuándo pausas una serie, cuánto tardas en
verla, si la ves de golpe… Podría parecernos poco moral que se usen nuestros datos de esta
manera, sin embargo, el 57% de los consumidores de plataformas en España les satisface el
uso de sus datos personales con tal de conseguir este tipo de experiencias hiperpersonalizadas. 

Los usuarios buscamos comodidad, nadie quiere perder el tiempo buscando qué ver en las
plataformas. Además, los algoritmos de Netflix han demostrado que una vez que los usuarios
han pasado 90 segundos buscando contenidos, entran en un bucle de indecisión y se saturan
con todo el contenido que les ofrecen las distintas plataformas. 



GUION
(Sonido del mechero y expulsión de aire)

 

RICARDO

Tía, este porro no sube.

 

EMILY

Pásatelo a ver.

(Expulsión de aire)

Oye, pues el otro día vi una película en Netflix que me gustó un montón.

Buah y es que me sorprende muchísimo que últimamente todo lo que me

recomienda me encanta.

 

RICARDO

Eeeh tía… Eso es porque nos espían, nos tienen pinchados los teléfonos y

los televisores. Conocen todo lo que nos gusta y de todo lo que hablamos.

 

 EMILY

¿Tú crees tía?

 

RICARDO

Yo el otro día estaba hablando con el Jonathan de hacer un viaje a Cancún,

y luego al llegar a casa y abrir el teléfono solo me salían ofertas de

viaje.

 

EMILY

Ah bueno pues igual tienes raz… (Interrumpida por música celestial)

 

DIOS

¡Bienaventurados hijos míos, estáis muy equivocados!

 

RICARDO

¿Y tú quién eres?

 

DIOS

Soy el Dios de los algoritmos. Y estáis hablando de la

hiperpersonalización.

 

RICARDO

¿¡Hiperperqué!?

 

EMILY

Hiperpersonalización, ¡qué no te enteras!



 DIOS
La hiperpersonalización es el proceso de reunir datos de los usuarios de
las plataformas streaming, como la demografía, la posición geográfica,
sus gustos, intereses y cómo éstos evolucionan. Es por eso que sabe si
seguís viendo el mismo tipo de contenido o si te interesa uno nuevo.

 
EMILY

 ¿Y cómo lo hacen?
 

 RICARDO
 Eso eso, porque no van a ir preguntando puerta por puerta a cada usuario

qué es lo que les gusta…
 

 DIOS
¡Silencio! Deja que me explique.

Esta recogida de datos la hacen a través de inteligencia artificial más
conocida como “machine learning”. Esto consiste en que los sistemas
aprenden de datos, identifican patrones y toman decisiones de manera

autónoma.
 

Básicamente cuando os dais de alta en una plataforma de streaming estáis
firmando un contrato en el que permitís que accedan a vuestros datos

personales, así como a vuestras interacciones en la aplicación.
 

RICARDO
 ¿Y si yo no quiero que me roben los datos?

 
DIOS 

A ver como tú veas… Pero según un estudio de Qubit, el 50% de los
usuarios disfruta recibiendo recomendaciones basadas en sus intereses, y
el 49% está dispuesto a compartir información personal. Al fin y al cabo,

cuantos más datos recojan, más personalizada será tu experiencia.
 

EMILY
 Ah claro… Entonces esto al final lo que crea es un compromiso y
fidelización entre el cliente y la marca, y de esta manera las

plataformas también saben qué tipo de contenido desarrollar. A mí, por
ejemplo, me facilita mucho el día a día porque tampoco tengo mucho tiempo
para estar buscando entre un catálogo de cientos de series y películas. 

 
DIOS

Exacto, pero realmente el cliente crea compromiso con los contenidos, no
con la marca. Es decir, si un canal no le proporciona lo que le interesa

irá a buscarlo a otro porque existe mucha competencia.
 

RICARDO
 ¿Y no pensáis que todo esto de la hiperpersonalización y los algoritmos
nos ha hecho demasiado cómodos? Al final la oferta de contenido se hace

súper homogénea y monótona.
 

EMILY
No te creas… Nosotros al final estamos viendo lo que nos interesa y
queremos basándose en nuestros gustos. No veo nada malo en ello.



RICARDO

Sí, pero piensa que no siempre van a recomendarte lo que te gusta. Muchas

veces las plataformas aprovechan para promocionar nuevos productos en los

que han invertido con la intención de convertirlos en bombazos. Por

ejemplo, a mi madre no le interesan para nada las series adolescentes y

cuando Netflix estrenó Élite se la recomendaban la primera, y acabó

viéndosela.

 

EMILY

 ¿Y le gustó?

 

RICARDO

Sí, sobre todo la trama de Aron Piper con el Omar porque tía…

(Interrumpido por Dios)

 

DIOS

 A ver, a ver, que os vais del tema. Ambos tenéis razón, pero no olvidéis

que al final la hiperpersonalización es una estrategia más para haceros

la vida más fácil.

 

 EMILY 

¿Y no existe alguna otra alternativa? 

 

DIOS

A ver, alternativa como tal no pero claramente hay otras maneras de

hacerlo y de impulsar una dinámica de recomendaciones más cercana. HBO,

por ejemplo, lanzó una campaña llamada “recommended by humans” en la que

usuarios de la propia plataforma sugerían contenidos a otros usuarios.

Esto crea una conexión emocional y otro tipo de fidelización a la marca.

 

RICARDO

 Esa es buena, al final no hay nada mejor que las recomendaciones entre

amigos en una tarde de cervezas.

 

EMILY

Eh hija… A ti no te cambia de opinión ni Dios.

(badum tzz)

 

DIOS

 Bueno mis bienaventurados discípulos, hasta aquí mi enseñanza. Espero

que hayáis aprendido algo.

Adiooooooooooooooos.

(su voz se va alejando con un sonido celestial lejano)

 

RICARDO

Madre mía, menudo colocón.

 

EMILY

Pues al final sí que ha subido.

 (Risas de los dos)



ROLES
DOCUMENTACIÓN: Encargados de recabar información sobre el tema elegido. Se
estableció un período en el que tuvieron tiempo de sacar la información fiable de
distintas páginas y/o libros. Estuvieron en contacto con el departamento de
redacción, ya que sería la información que se usaría en un futuro para llevar a cabo
el guion del podcast. El equipo está formado por Lucas Rodríguez, Abraham Pérez
y María Ballester (responsable).

REDACCIÓN: Encargados de plasmar la idea que se desea transmitir con el podcast
a raíz de la documentación recogida con anterioridad. Llevaron a cabo la redacción
y elección del formato del guion final que pusieron en común con el equipo entero
para dar el visto bueno final. El equipo está formado por Celia de la Torre
(responsable) y Lucas Tamarit. 

LOCUCIÓN: Encargados de locutar el guion final del podcast. Debido a la situación
de pandemia en la que nos encontramos, han hecho la función de técnicos durante
la grabación ya que había un número limitado de personas por cabina. El equipo
está formado por Emily McAvinue y Ricardo Biscochea (responsable).

EDICIÓN: Encargados de la edición del podcast, la búsqueda de recursos sonoros
para conseguir el resultado esperado por el equipo y de la reserva de la cabina. El
equipo está formado por Antonio Núñez, Carla Estevan (responsable) y Emily
McAvinue.

MEMORIA: Encargados de redactar las diferentes fases del proyecto, un resumen de
los  contenidos, el equipo de trabajo y la bibliografía utilizada. El equipo está
formado por      Lucas Rodríguez (responsable) y Maria Ballester.

PRESENTACIÓN: Encargados de la puesta en común y presentación del resultado
final al público. El equipo está formado por Maria Ballester y Antonio Núñez
(responsable) encargados de la creación del documento audiovisual, y por Ricardo
Biscochea y Lucas Tamarit (responsable), al frente de la exposición.
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