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Datos inteligentes...
Decisiones más inteligentes
<>

Entregando soluciones innovadoras
de Media Intelligence
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Actionable Information
www.datascouting.com

Actionable Information

< Soluciones innovadoras para Media Intelligence >
Escanear
Archivar
Recuperar
Analizar

Robusto
Escalable
Personalizable

Especialista en Tecnologías de Información y Comunicación, DataScouting
desarrolla y ofrece soluciones innovadoras de Media Intelligence. Ayudamos a
los monitores de medios a maximizar el valor del contenido de medios, minimizar los costos de producción y obtener una ventaja competitiva.

MediaScouting Print

MediaScouting Broadcast

Una solución completa de software de inteligencia para
medios impresos que se pueden usar tanto en la nube
como instalarlos en el sitio web. Benefíciese de un sistema centralizado de gestión de información digital, organice su contenido, realice análisis e informes con análisis
de texto de última generación y otras automatizaciones.

Plataforma robusta y escalable para grabar, administrar, archivar, indexar, recuperar, analizar y redirigir contenido multimedia desde transmisiones audiovisuales
de TV, radio e IP en tiempo real.

News Insight

News Insight

Utilice MediaScouting Print para recortar, clasificar,
curar y analizar medios impresos o online, escaneados,
PDF, e-paper o web. Minimice el tiempo y el esfuerzo,
monitoree el proceso en tiempo real, cree una base
de datos de información de inteligencia de medios y
compártala a través de nuestro tablero.

Identifique noticias relevantes rápidamente y con un
esfuerzo mínimo, entre cientos de transmisiones 24
horas, utilizando el sistema de reconocimiento de
voz de última generación con soporte para más de 30
idiomas y extracción de subtítulos. Recorte, organice
y comparta utilizando flujos de trabajo optimizados
de Gestión de Activos de Medios.

Monitoreo de Anuncios

Monitoreo de Anuncios

Identifique y anote automáticamente nuevos
anuncios con una rica jerarquía de metadatos. Cree y
comparta informes de gastos competitivos, datos de
uso de medios, estimaciones de gastos, pruebas de
rendimiento, optimización de medios y más.

Identifique automáticamente anuncios, configure hojas
de tarifas, encuentre diferentes versiones y anote
creatividades usando una rica jerarquía de metadatos
con un mínimo esfuerzo. Verifique las transmisiones
programadas, extraiga todos los metadatos
relevantes, cree y comparta informes automáticos.

Servicios de clipping

Incremento de datos

Recorte contenido relevante de forma rápida y
precisa independientemente del volumen, incluidos
los metadatos (OCR, periodista, subtítulos de imágenes y análisis) en formatos XML personalizados,
mientras codifica los clips en categorías.

Detecta y reconozca automáticamente logotipos,
marcas registradas y caras en medios de
difusión, y usa la traducción automática para
obtener información procesable de contenido
multilingüe.

