
ETIQMEDIA Video Insight

“Un video vale tanto como la facilidad de tu cliente de encontrarlo.”

Las empresas generan cada vez más y más contenido audiovisual, pero no 
trabajan en su gestión, y acaban teniendo cientos de horas de vídeo, pero sin 

ninguna capacidad de reutilizarlas o explotarlas.

ETIQMEDIA Video Insight te permitirá crear, gestionar y reutilizar todo tu 
contenido audiovisual. Desde una plataforma centralizada, ofrecerás servicio a 
las tres áreas de tu empresa que más contenido generan: formación, comunica-

ción interna y comunicación externa. 

Sencillo y potente: Nuestro buscador 
se ha creado para permitirte encontrar 
todo lo que necesites.

Crea y alimenta tu propio portal de vídeo: pon tus 
vídeos a disposición de tus usuarios.

Grabación y streaming de conferencias y charlas: 
plataforma completa de vídeo para captura, subtitu-
lado y emisión.

Rentabiliza al máximo tus grabaciones: reutiliza y 
explota tus recursos audiovisuales.

Eventos telemáticos: convoca , retransmite y graba 
con nuestro sistema de videoconferencia.

Busqueda optimizada: garantiza que tu usuario 
encuentra lo que necesita.

Garantiza la Accesibilidad: subtitula y transcribe 
automáticamente tus videos.

Optimiza tus recursos: evita la generación de conte-
nido duplicado.

Mejora tu SEO: genera etiquetado para posicionar tus 
publicaciones.



ETIQMEDIA SEARCH ENGINE:  encuentra el punto 
exacto del vídeo que te interesa buscando por pala-
bras, oradores, etc.

Transcripción automática: nuestro motor de reco-
nocimiento del habla te garantiza una precisión de 
hasta el 95%.

Reconocimiento de interviniente: segmenta los 
hablantes de cada vídeo para acceder a intervencio-
nes completas.

Videoconferencia securizada: sistema propio de 
videoconferencia segura y totalmente integrada en el 
flujo.

Subtitulado automático: Subtitula tu contenido tanto 
en directo como en diferido.

Categorización automática: clasifica automática-
mente tus contenidos por temática.

Reconocimiento de caras: reconoce a los protago-
nistas de tus vídeos.

Principales funcionalidades de la plataforma

¿Qué es  ETIQMEDIA VIDEO INSIGHT?

ETIQMEDIA Video Insight te garantiza la mejor gestión de tu contenido audiovisual, 
desde su captura, codificación e indexación, hasta su emisión incluso con subti-
tulado en directo. Para cada pieza de vídeo genera un subtítulo y una transcripción 

automática, soportando múltiples idiomas, e indexa cada punto del vídeo con su 
texto. Adicionalmente, genera otros metadatos de forma automática como separa-

ción de intervinientes, reconocimiento de caras, etc. Desde una única plataforma 
centralizada podrás buscar el punto exacto del vídeo que necesitas, así como 

generar diferentes codificaciones de vídeo o emisiones de la pieza que te interese.
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