ETIQMEDIA BRAND TRACKING
La plataforma ETIQMEDIA Brand Tracking supone una mejora diferencial para el
seguimiento de una marca: logos, product placement, caras de protagonistas, menciones en audio, palabras clave en TV, etc. Integra todas las fuentes
de información en una sola plataforma: redes sociales, radio, televisión y contenido propio del cliente. Además, el flujo automatizado permite obtener un
resultado inmediato, y realizar una corrección posterior en un tiempo mínimo.
Con ETIQMEDIA Brand Tracking, no sólo sabrás dónde aparece tu marca, sino
junto a quién y en qué contexto, todo ello de forma inmediata y con una enorme
reducción del coste.

Audita y comprende toda la repercusión de tu marca con ETIQMEDIA Brand Tracking

Información al momento: Resultados automáticos
en tiempo real.

Reducción de costes: automatiza gran parte de tu
flujo de trabajo.

Auditoria: Haz el seguimiento detallado de patrocinios y product placement.

Máxima escalabilidad: se adapta cualqueir fuente de
datos y a tus criterios de seguimiento.

Compatibilidad: con cualquier tipo de formato de
video, audio, imagen y texto.

Contexto: Conoce toda la información sobre lo que
rodea a la marca.

Presentación innovadora: Nuevas formas
de visualización, edición y analísis.

¿Qué es ETIQMEDIA BRAND TRACKING?
ETIQMEDIA Brand Tracking es una plataforma completa de ayuda al seguimiento
de medios basada en algoritmos de Inteligencia Artificial. Trabaja con todo tipo
de señales de audio, vídeo y fotografías obtenidas de cualquier fuente: televisión,
radio, redes sociales, servidores FTP, watchfolders, etc. Aplica algoritmos de reconocimiento de voz multilingüe, detección de sintonías, OCR, reconocimiento de
caras, corte de noticias, detección de logos y análisis de product placement.
Tras el proceso automático presenta los resultados en interfaces específicos,
donde un operador podrá editarlos, así como analizar y exportar tablas y gráficos
con la información obtenida.

Principales funcionalidades de la plataforma
Reconocimiento de voz multilingüe: Disponible en
español, catalán, gallego, euskera y portugués.

Bilingüismo simultáneo: Soporta diferentes idiomas
en un mismo audio.

Deteccion de sintonías: encuentra música o cuñas
de interés en cualquier audio.

OCR: encuentra palabras de interés en los texto de
imágenes y vídeos.

Detección de logos y product placement: mide las
apariciones de tus marcas de interés.

Detección y reconocimiento de caras: encuentra a
tus personas de interés en fotografías y vídeos.
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