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AiRENOVE SC2D 

Solución llave en mano para segmentación y clasificación de periódicos en pdf, e 

informativos de televisión y radio.  

Herramienta única en el mercado, basada en un modelo de Machine Learning aplicando 

técnicas de analítica de texto y redes neuronales. 

Solución flexible y adaptable a necesidades de cada caso. 

clasificación y segmentación de 

documentos, videos y audios aplicando 

inteligencia artificial en la nube. 

Capacidades 
  

✓ Identificación y extracción de las diferentes partes del 
documento 

✓ Clasificación entre miles de categorías. 
✓ Escalabilidad 

✓ Procesamiento de documentos en paralelo y tiempo 
real 

✓ Solución distintiva y única en el mercado. 
✓ El sistema aprende de sus fallos y se autoajusta  
✓ Facilidad de uso y flexibilidad 

  



  

Modelo extensible a cualquier tipo de documento, video o audio. 

Única herramienta en el mercado capaz de trabajar en dos dimensiones, lo que implica que es 

capaz de distinguir y comprender de manera combinada todo lo que aparece en una página.  

Herramienta completa de OCR desarrollada en Python e implementada en Google Cloud. 
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Proyecto de Inteligencia Artificial creado para nuestro cliente MMI 

Analytics, agencia de medios, que necesitaba automatizar su proceso de 

negocio de segmentación y clasificación de noticias.   

 

“ROI prácticamente inmediato, la solución SC2D de AiRENOVE ha 

supuesto la reducción de los costes de la empresa en un 25% en el 

plazo de 3 a 6 meses.” 

Enrique Fárez 

CEO MMI 

Referencias 

1 
Inserción del 

periódico en pdf 

2 
Segmentación de noticias: 

Título, Subtitulo, cuerpo, 
localización, firma… 

Categorización de noticias: 
Economía, política, sociedad… 

entre miles de categorías 

3 
Entrega del resultado en el 

formato deseado por el 
cliente 
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