
ETIQMEDIA Ágora

Cumple la ley de transparencia y saca el máximo partido a los plenos con ETIQMEDIA Ágora

La transparencia y la accesibilidad son los principios en los que se basa 
ETIQMEDIA Ágora. Nuestra plataforma garantiza el cumplimiento de las leyes de 

Transparencia y Acesibilidad mientras optimiza los recursos audiovisuales. 
ETIQMEDIA Ágora incorpora un sistema completo de vídeo-actas, con una 

plataforma propia de videoconferencia, retransmisión en directo y automati-
zación de la transcripción de la sesión. Además, realiza el subtitulado automa-

tico tanto en directo como sobre vídeos previamente grabados.
Todo de una forma sencilla e intuitiva, incrementando la accesibilidad, la intero-

perabilidad y la reutilización de tus recursos audiovisuales.

ETIQMEDIA Ágora cuenta con un 
portal de consumo dónde poder 
buscar y navegar ágilmente por los 
contenidos, que contarán con subtítu-
los y transcripción interactiva.

Videoacta: genera videoactas de forma semiauto-
mática para garantizar el cumplimiento de la Ley de 
transparencia.

Subtitulado automático: subtitula automáticamen-
te las sesiones, tanto en directo como en diferido.

Videoconferencia integrada: ETIQMEDIA Ágora 
cuenta con un sistema propio de videoconferencia 
securizado y totalmente integrado en el flujo.

Transcripción automática: transcribe tus sesiones a 
texto de forma automática con un porcentaje de 
acierto superior al 95%. 

Mutilingüismo: ETIQMEDIA Ágora es capaz de traba-
jar en español, catalán, gallego y euskera.

Búsquedas: incorpora un potente sistema de búsque-
da que permite localizar el punto exacto de un vídeo 
donde se ha dicho una palabra.

Grabación y streaming: la plataforma garantiza la 
máxima calidad de grabación y streaming en directo.

Automatización: Todos los procesos se pueden reali-
zar de forma automática, sin requerir intervención 
humana por parte de la institución.



Transcripción automática: obtén una transcripción 
de las sesiones con más de 95% de precisión.

Streaming con subtitulado en directo: plataforma 
propia de streaming que incorpora subtítulos con 
una precisión del 90 %.

Segmentación automática: detecta automática-
mente los puntos del orden del día y las intervencio-
nes.

Subtitulado multilingüe: Disponible en español, 
catalán, gallego, euskera y portugués.

Videoconferencia securizada: sistema propio de 
videoconferencia securizado y totalmente integrado 
en el flujo.

ETIQMEDIA SEARCH ENGINE: Motor de búsqueda 
que admite terminos, temas, personas, organizacio-
nes y lugares.

Reconocimiento de intervinientes: Reconoce auto-
máticamente el interviniente que aparece en la 
imagen.

Sincronización de transcripciones: genera automá-
ticamente subtítulos perfectos partiendo de trans-
cripciones de texto.

Principales funcionalidades de la plataforma

¿Qué es  ETIQMEDIA ÁGORA?

ETIQMEDIA Ágora te garantiza la generación de videoactas, transcripciones y 
subtítulos con la mínima intervención humana. Automatiza el proceso de realiza-
ción, captura y streaming de la sesión, así como su subtitulado y transcripción. 
Es capaz de marcar las intervenciones de los oradores de forma automática así 

como identificar al interviniente. Facilita al máximo la firma por parte del secretario 
para generar la videoacta, permitiendo además la verificación de su validez contra 

plataformas estándares del Estado. Es además la plataforma de búsqueda más 
completa del mercado, permitiéndote encontrar el punto exacto del vídeo 

buscando por palabra, interviniente, tema, fecha, etc. 
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Nuestro flujo de trabajo 


