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Ponemos el foco en una empresa emergente

MediaWen
«Tender puentes lingüísticos», esa es la promesa de Mediawen. La ambición de esta empresa de reciente
creación, finales de 2014, es automatizar el trabajo de traducción, subtitulado y doblaje de vídeos
mediante herramientas de inteligencia artificial y computación en la nube (cloud computing), con el fin
de convertirse en el líder europeo en este sector.

Erwan de Kerautem (derecha), cofundador y CEO de MediaWen, recibiendo el Gran premio del jurado de la mano del embajador de Francia en India, Alexandre Ziegler
(izquierda), en el marco de la visita de empresas tecnológicas francesas a India «French Tech Tour 2017».

después con Microsoft, con Google y con
Amazon. De ellos utilizan las herramientas de
inteligencia artificial para el reconocimiento
de voz, la traducción automática y la
sintetización de voz. Por su parte, Mediawen
desarrolla su propia tecnología de
aprendizaje automático (machine learning),
redes neuronales y tratamiento lingüístico.

Transcripción, traducción, subtitulado,
doblaje
Tres años y medio más tarde, Mediawen
comercializa un paquete de software capaz
de responder a tres tipos de necesidades: el
subtitulado de un vídeo en su idioma original,
por ejemplo, para personas sordas o para
difundir un vídeo sin sonido en la Web, 
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bien definidos. Por último, el c onjunto de
datos quedan alojados en Europa,
más c onc retamente en OVH.

Subtítulos
c onformes
a
las
espec ific ac iones del CSA (Consejo
Superior Audiovisual de Franc ia)

Philippe Anel, cofundador y CTO.



Mediawen también se dec anta por la
industria de los medios, la difusión
en medios y el entretenimiento, y
estará
presente c on
un
expositor
propio en la IBC (feria de la
industria de los medios elec trónic os,
del
entretenimiento
y
de
la
tec nología), en Amsterdam, del 13 al
19 de septiembre. Conc retamente para
este
merc ado,
Mediawen
ofrec e,
mediante integradores, su soluc ión en
forma de API, es dec ir, una interfaz
de programac ión a disposic ión de los
desarrolladores
de
las
empresas
c liente
para
ser integrado
en
la
arquitec tura
de
sus
sistemas
de
gestión
de
vídeos.
En
la
IBC,
anunc iará su c olaborac ión c on el
proveedor brasileño Showc asePro, 

Referencias
Creación : finales de 2014.
Cofundadores y socios: Erwan de
Kerautem (CEO), Philippe Anel
(CTO), Marie Bardin, Jean-Michel
Billaut. Sede : Paris.
Efectivos permanentes: 5 + y 15 a
20 desarrolladores autónomos
Actividad: desarrollo de un
paquete de software de
reconocimiento de voz,
transcripción automática,
traducción, subtitulado y doblaje
de vídeos en francés, alemán,
inglés, español y portugués.
Idiomas en fase de desarrollo:
japonés, chino, coreano, hindi y
árabe.
Modelo económico: facturación
por uso de la plataforma en la
modalidad SaaS (según el número
de vídeos, el idioma, la
duración...) o venta de licencias
para la integración de la interfaz
de programación (API) en la
arquitectura del cliente.
Cifra de negocio: < 1 M€.
Sitio: mediawen.com
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MWPlay, MwBot y MwHub, tres softwares comercializados por MediaWen.



MediaWen vs Mediawan
Le pot de terre contre le pot de fer. MediaWen porte le même nom, à une
voyelle près, que Mediawan, la société d’investissement que Xavier Niel (Iliad),
Matthieu Pigasse (LNEI) et Pierre-Antoine Capton (Troisième Œil Productions)
ont constitué dans le secteur des médias. Une proximité prêtant à confusion
compte tenu de la présence de MediaWen dans le secteur audiovisuel.
La start-up a saisi l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(EUIPO) qui a statué en sa faveur le 23 avril dernier. Outre l’antériorité du dépôt
de la marque MediaWen, l’instance a relevé que les deux noms présentent
trop de similarités (proximité des secteurs d’activité et des logos), entraînant
un risque de confusion. L’EUIPO n’interdit pas l’utilisation de la marque
Mediawan mais considère que celle-ci doit se limiter à une activité de fonds
d’investissement et de communication financière. Affaire à suivre...

se realizan ahora en India, Erwan de
Kerautem se prometió establecer un actor
europeo principal en este sector, con la
ayuda de herramientas de automatización...
como las de Mediawen.

Isabelle Repiton
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