
El gran desafío de las plataformas 
actuales es convertir a los 
espectadores en usuarios, 
manteniéndolos el mayor tiempo 
posible en ellas, aumentando el 
engagement y las oportunidades 
de monetización, más allá de la 
propia suscripción.

Los proveedores tienen la 
oportunidad de desarrollar 
un algoritmo realmente 
relevante de recomendación de 
contenidos que capture mejor 
las necesidades del cliente, 
mejore su experiencia y ayude 
a incrementar los consumos y 
por tanto el engagement de los 
usuarios  en la plataforma.
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de los usuarios españoles tarda 
más de seis minutos en encontrar 
algo que le apetezca ver

57%

de los consumidores en España está 
de acuerdo en que es demasiado caro 
pagar por todas las suscripciones de 
entretenimiento que quieren

64%

de los consumidores en España les gustaría 
que sus recomendaciones estuvieran 
basadas en su estado de ánimo

50%

de los consumidores en España estaría dispuesto 
a compartir sus datos de comportamiento a la 
hora de consumir contenido con otros servicios 
de vídeo con el fin de personalizar mejor las 
recomendaciones

de los consumidores españoles espera 
que los servicios de Streaming continúen 
aumentando sus precios

71%

42%

El streaming se ha posicionado durante la última década como el formato 
preferido para el consumo de todo tipo de contenido. En 2020, se experimentó 
un gran incremento de la demanda, número de plataformas en el mercado y 
volumen de contenidos, generando notables expectativas en los consumidores 
y planteando nuevos retos.

Simplificar  
las búsquedas

Cada vez contratamos más plataformas de Streaming para añadir 
a nuestro menú de contenido. Pagar por todas estas suscripciones 
empiezan a ser un problema. De hecho, muchos consumidores 
ya están en el límite de dinero que están dispuestos a gastar en 
servicios de Streaming.

Si bien el crecimiento de las plataformas de Streaming ha 
brindado a los consumidores una explosión de opciones, 
también ha creado una complejidad considerable. A medida 
que adoptan más servicios, los consumidores deben navegar 
manualmente a través de cada plataforma, pantalla y menú 
hasta que finalmente encuentren lo que buscan.

Comercializar  
el contenido

Las recomendaciones incompletas o inexactas y, por lo tanto, contenido 
a menudo irrelevante, es lamentablemente la norma para la mayoría de 
los consumidores hoy en día. Esto se debe a que solo el consumidor sabe 
realmente lo que ha visto en todas las plataformas contratadas.

Optimizar  
el algoritmo

Si desea obtener más detalle y conocer cuáles son los retos 
y estrategias que van a dar respuesta a los nuevos hábitos de 
consumo, no dude en consultar el informe completo  
en esta página:

www.accenture.es/streaming-futuro

de los consumidores afirma que buscar 
otros buscadores alternativos que 
reúnan varios servicios, como Roku o 
apple TV, es más eficiente

54%

de los consumidores en España encuentra 
frustrante el proceso de navegar entre los 
diferentes servicios de Streaming

59%

de los consumidores españoles le gustaría 
poder llevar su perfil de un servicio 
a otro para obtener contenido más 
personalizado

56%

de los consumidores en España dice 
que reducirá el gasto en suscripciones 
de medios y entretenimiento en los
próximos 12 meses

31%

El streaming del futuro
Retos y estrategias para dar respuesta 
a nuevos hábitos de consumo

Este informe explora las posibles respuestas a las expectativas de los consumidores, cómo potenciar 
laexperiencia de streaming, y los fundamentos por los que las empresas deben orientar su estrategia 
más allá de la consecución de suscripciones.

En la encuesta que realizamos a 6.000 consumidores de Norteamérica, Sudamérica, Europa, Sudáfrica y 
Asia Pacífico, los participantes identificaron como puntos clave su forma de explorar contenidos de varios 
proveedores, los niveles de suscripción y precios, y la relevancia de las recomendaciones que reciben. 
Las respuestas señalan tres grandes prioridades ligadas a sus actuales expectativas y necesidades.
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Los consumidores quieren 
simplicidad en el proceso de 
búsqueda y exploración de 
contenidos, así como poder 
encontrar ágilmente los 
contenidos mas interesantes 
para ellos.


