
Desarrollo de una plataforma SaaS, diseñada 

específicamente para aquellas empresas con interés 

en determinar la reputación de sus productos o sus 

marcas a través de los comentarios presentes en 

los contenidos audiovisuales que se encuentran 

disponibles en los múltiples canales existentes en 

internet. 

 

• Las empresas disponen de información acerca 

de las citas que son positivas para la empresa, 

las que van en perjuicio de sus intereses y una 

valoración global de la imagen que se tiene en 

internet. 

• El cálculo de la reputación se realiza a partir de 

transcripción del mensaje, análisis sintáctico y 

semántico del lenguaje natural, análisis de 

emociones y sentimiento de las imágenes del 

video.   

• Se trata de una aplicación definida desde su 

concepción como multilingüe, en lugar de 

adaptar módulos a un segundo idioma cuando 

inicialmente se han definido para otro idioma.  

• Es una aplicación definida para operar en 

Cloud, sin necesidad que los clientes tengan un 

servidor local desde donde operar, ni realizar 

operaciones de mantenimiento. 

 

Beneficios / Objetivos 
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Identificación de reputación de 

personas, empresa y marcas en 

base a contenidos de video y 

audio en la red   

El proyecto desarrolla una tecnología integrada por 

diferentes módulos, cada uno de los cuáles es definido 

específicamente para determinar la reputación derivada del 

empleo de unas palabras concretas. Este hecho permite 

conferir un valor añadido significativo en comparación de las 

propuestas que pueden reportar información similar al 

respecto, y que se ofertan actualmente en el mercado. Las 

características más significativas que aporta esta aplicación se 

pueden desglosar en:  

 

• Monitorización de toda la información audio-visual 

presente en internet. Identificación de aquellos canales 

de difusión de contenidos audiovisuales más habituales 

como son redes sociales, blogs, canales de video 

específicos, websites de prensa, televisión, etc. Y 

desarrollo de los crawlers específicos para contenidos 

audiovisuales . 

• Reconocimiento de voz. Identificar las palabras de 

todos y cada uno de los videos analizados y 

transcripción de la información de búsqueda en una 

gran variedad de idiomas. Además la tecnología se 

consideran otras variables como son fonética, 

fonología, léxico, sintáctica, semántica, en presencia de 

ruido, ambigüedades, etc. 

• Reconocimiento de imágenes y vídeo. Se determina 

qué objetos son potencialmente interesantes a la hora 

de determinar con precisión las emociones y 

sentimientos necesarios para el análisis de reputación.  

• Indexación de información audiovisual. La información 

que se monitoriza se indexa, para que una vez 

seleccionada la(s) palabra(s) a identificar, se tenga la 

capacidad de recuperar la información audiovisual que 

ha sido monitorizada. En este sentido se definen reglas 

taxonómicas y ontológicas. 

• Análisis de la reputación. Para poder cuantificar la 

reputación de la marca/ empresa/ producto, se debe 

tener en cuenta una serie de parámetros relacionados 

con el análisis de sentimiento como pueden ser la 

polaridad (si la expresión es positiva o negativa), 

intensidad (grado de emoción del emisor), la 

subjetividad (si se trata de una fuente parcial con 

intereses o bien imparcial) o la formalidad y 

corrección, léxica y gramatical, empleada por el 

emisor. 

El proyecto 

Competidores 

Actualmente se puede encontrar alguna aplicación que 

identifica las palabras de los contenidos audiovisuales 

pero limitándose al análisis sintáctico del contenido o al 

mero reconocimiento de las palabras. Estas aplicaciones 

utilizan tecnologías con limitaciones importantes si lo que 

se pretende es analizar la reputación de una empresa, de 

sus productos o de sus marcas, ya que una vez 

identificadas las palabras concretas, no ofrecen la 

posibilidad de valorar si el uso de esta palabra es en 

beneficio o perjuicio de la parte interesada. 

VideoReputación, proyecto con número de referencia: 

TSI-100600-2013-139, ha sido cofinanciado por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dentro del 

Plan Nacional de Investigación Científica, desarrollo e 

Innovación Tecnológica 2013-2016 


