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MEDIAPRO aplica la inteligencia artificial por primera vez a los
resúmenes de fútbol personalizados
AIProclips genera en tiempo real resúmenes adaptados a los criterios marcados por el
usuario
La plataforma tecnológica utiliza hasta tres algoritmos entrenados durante más de un
año por expertos del grupo, con el apoyo de IBM
El Grupo MEDIAPRO ha aplicado
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Tres algoritmos
AIProclips recibe la ingesta de los partidos en tiempo real y aplica sobre el contenido tres capas de algoritmos,
adaptadas y trabajadas por el departamento de Innovación del Grupo MEDIAPRO. La primera capa de
algoritmos se centra en el análisis de las jugadas y la realización del corte decidiendo cuándo empieza y
cuándo acaba cada jugada aplicando la lógica y los criterios específicos de un partido de fútbol. Para ello, se ha
contado con la colaboración de algunos algoritmos creados por Thuzz, empresa norteamericana con una gran
experiencia en procesamiento de imágenes en el ámbito deportivo.
La segunda capa algorítmica, creada con la tecnología IBM Watson, aporta un primer análisis de relevancia
basado en los gestos de los jugadores, la voz del comentarista o el sonido ambiente, mientras que la tercera
capa diseñada y desarrollada por IBM con machine learning añade el contexto de partido, siendo capaz de
identificar, también por el entrenamiento recibido, que un 0-1 en el minuto 89 de partido es más relevante que
al inicio de la primera parte, por ejemplo. Estas dos capas han sido entrenadas y adaptadas por el equipo de
servicios audiovisuales de MEDIAPRO y expertos de IBM para uso exclusivo en AIProclips.
El primer usuario de AIProclips será LaLiga, competición de la cual se han ya procesado centenares de partidos
de la presente temporada.
“La inteligencia artificial nos brinda grandes oportunidades para optimizar procesos de producción, pero
también abre la puerta del desarrollo de un gran número de nuevos productos orientados a responder a las
necesidades de hipersegmentación de audiencias y del diseño de soluciones personalizadas para ellas, como
AIProclips. En MEDIAPRO apostamos por la innovación y estamos seguros de la necesidad de seguir
incorporando nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el desarrollo algorítmico, y combinarlos con el
talento y la experiencia de nuestros expertos para seguir dando respuesta a un mercado cada vez más exigente
en términos de personalización e interactividad con el contenido”, asegura María Carmen Fernández,
directora de Innovación y Nuevos Negocios del Grupo MEDIAPRO.
“MEDIAPRO es pionera en el desarrollo de nuevos de modelos de negocio basados en la explotación de los
datos y la inteligencia artificial. Estamos encantados de haber colaborado con MEDIAPRO en este proyecto que
permite crear un servicio de gran valor para sus clientes y le coloca al frente de la innovación tecnológica en la
industria audiovisual”, destaca Andrés Farreny, director de Telco y Media en IBM Global Business Services.
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