
LOSC selecciona

Newsbridge AI-Powered Media Hub

El icónico club de fútbol digitaliza su gestión de activos de medios con
Newsbridge

Fundado en 1944 y bastión del fútbol francés durante las décadas de 1940 y 1950, el Lille
Olympique Sporting Club (LOSC), cuyo apodo es Les Dogues, disfruta de un renacimiento
tanto dentro como fuera del campo.

El club es el actual campeón de la Ligue 1 francesa (habiendo ganado previamente en
1946, 1954 y 2011), poseedor de la Supercopa de Francia y habiendo hecho una carrera
fantástica hacia las etapas eliminatorias de la UEFA Champions League 2021-22: la octava
aparición del club en la Liga de Campeones de la UEFA.

Desde 2012, LOSC Lille juega en el Stade Pierre-Mauroy, en las afueras de Lille, con una
capacidad para más de 50.000 espectadores. Guiado por el presidente Olivier Létang, el
rendimiento del club de fútbol y la ambición de sus seguidores se combinan con una gran
visión de excelencia en todos los aspectos, desde sus actividades en el campo hasta un
nuevo enfoque en las estrategias de marketing y comunicación.

Contexto y desafío: aprovechar el contenido

Una clave de esta actividad es un plan para generar más ingresos y hacer crecer la base de
aficionados del club a nivel nacional e internacional con un uso inteligente de su extenso
archivo de video e imágenes así como del contenido en vivo de la temporada en curso.

El club cuenta con una rica historia de material que incluye resúmenes de sus partidos más
icónicos, clips, comentarios de audio, fotografías y conferencias de prensa que se remontan
a décadas atrás, pero necesitaba una forma de liberar su valor. Los medios no solo se
almacenaron en diferentes ubicaciones en las instalaciones del club y los sistemas
heredados en las instalaciones, sino también en diferentes formatos de vídeo.

El equipo de audiovisuales del club necesitaba un enfoque más colaborativo para
administrar y reutilizar este diamante en bruto y, específicamente, uno que se integraría a la
perfección con el Adobe Creative Cloud que usa el club. La colaboración a través de la nube



permitiría una mayor flexibilidad para que las personas trabajen dondequiera que se
encuentren, además de reducir el costo de mantener servidores dedicados en las
instalaciones.
A finales de 2020, LOSC lanzó un concurso de ofertas y, tras una rigurosa evaluación
interna, seleccionó Media Hub con tecnología de IA de Newsbridge. El club confiaba en que
sería la plataforma robusta y escalable sobre la que basar la futura estrategia de
revalorización de la media audiovisual.

Inicio de la migración de contenido
Desde su creación en el verano de 2021, Newsbridge Media Hub ha permitido al equipo de
media de LOSC centralizar, usar y compartir cientos de horas de contenido nuevo e
histórico a través de un espacio de trabajo compartido en la nube.

Newsbridge importó, sin impacto para el cliente, cientos de archivos de video y gestionó su
migración desde la nube de Newsbridge. El equipo de Newbridge diseñó una estrategia de
almacenamiento personalizado para LOSC con el fin de maximizar la rentabilidad:
almacenamiento en caliente para la temporada de fútbol en curso; almacenamiento en frío
para todos los juegos de equipos profesionales que se remontan a tres años atrás, y un
nivel adicional de almacenamiento profundo para todos los archivos del club, incluidos clips
y juegos de la última década listos para transmisión. Para proteger los activos contra el uso
indebido y la piratería, todos los activos de medios del club llevan una marca de agua
automática al ingestarlos en la plataforma Newsbridge.

Media center de  Newsbridge para LOSC

Los principales usuarios internos de la plataforma son los departamentos de gestión de
media, marketing y patrocinio de la LOSC. Mientras tanto, la publicación en el sitio web del
club y en los canales de redes sociales, incluidos Dailymotion y YouTube, se habilita
directamente desde la nube de Newsbridge.



Motor de búsqueda semántica impulsado por IA
Al mismo tiempo, la colección online crece constantemente a medida que la IA multimodal
de Newbridge indexa el nuevo contenido audiovisual. Esta tecnología inteligente y
automatizada emplea sofisticados motores de detección de objetos, rostros y voz a texto
para crear metadatos en los que el usuario puede realizar búsquedas, resultando en un
descubrimiento rápido e intuitivo del material. Se creó un diccionario personalizado de
jugadores y personas relevantes del club para permitir que la IA reconozca a los VIP del
club. La IA multimodal analiza múltiples fuentes de datos para detectar con precisión y
rapidez el contenido de los brutos audiovisuales del club. El motor de búsqueda semántica
característico de Newsbridge permite a los usuarios encontrar momentos exactos, citas,
personas y contexto simplemente usando la barra de búsqueda.

Los nuevos metadatos generados por la IA añade una capa adicional de eficiencia en forma
de enriquecimiento de SEO. Cuando el contenido del equipo se envía a las cuentas de
YouTube y Dailymotion de Los Dogues, se etiqueta automáticamente con palabras clave
relevantes para que se pueda buscar de manera eficiente.

Gracias al éxito de este proyecto, los Dogues ahora planean embarcarse en un programa
de monetización de material audiovisual que, entre otras iniciativas, incluirá la posibilidad de
que las emisoras, las marcas y otros proveedores de servicios externos puedan acceder a
clips únicos de su archivo.

Thomas Cusseau, Media Club Manager, explica: “A medida que evoluciona la LOSC, la
distribución de nuestro archivo y patrimonio fotográfico y de vídeo se convierte en un
desafío comercial y de marketing estratégico. Newsbridge proporciona una solución flexible,
eficaz y adaptable a la actividad del club y sus equipos, permitiéndonos promocionar las
imágenes más icónicas, los partidos más famosos y los goles más bonitos a todos nuestros
diferentes puntos de venta y mercados objetivo. Estoy encantado con las excelentes
habilidades de escucha y la capacidad de respuesta de los equipos de Newsbridge, quienes
nos han brindado confianza y asesoramiento desde el primer día”.



Descripción general del flujo de trabajo de LOSC con Newsbridge

LOSC y Newsbridge: en números

Hasta la fecha, se han ingestado más de 16.000 imágenes en Newsbridge Media Hub y se
han migrado 60 TB de material de archivo. Esto incluye 2.000 horas de video recuperadas
hasta la fecha. La biblioteca aumenta constantemente, con 600 horas de video nuevo
generado cada año. Además, la IA de Newsbridge fue entrenada para reconocer
personalidades del club, incluidos jugadores profesionales masculinos y femeninos,
trabajadores y miembros directivos.

Acerca de LOSC

Baluarte del fútbol francés en las décadas de 1940 y 1950, el Lille Olympique Sporting Club
(LOSC) ha mostrado un progreso constante desde principios de la década de 2000. En
2007, el club inauguró el Domaine de Luchin, uno de los centros deportivos y
administrativos más modernos de Europa.



Participante habitual en competiciones europeas (8 veces en la UEFA Champions League y
en la UEFA Europa League), LOSC ha ido adquiriendo experiencia y reconocimiento
internacional a lo largo de los años. En 2021, el club norteño se proclamó campeón de
Francia por cuarta vez en su historia.

Ahora dirigido por Olivier Létang, el club de Lille sigue progresando temporada tras
temporada, impulsado por un ambicioso crecimiento deportivo y económico y gracias a su
compromiso con el alto rendimiento, la formación y el impacto social.

Acerca de Newsbridge

Newsbridge es una plataforma de centro de medios en la nube para contenido en vivo y
archivado.

Con la tecnología de IA de indexación multimodal y un enfoque de indexación basado en
datos, Newsbridge proporciona un acceso sin precedentes al contenido mediante la
detección automática de rostros, objetos, logotipos, textos escritos, transcripciones de audio
y contexto semántico.
Ya sea para administrar y acceder a grabaciones en vivo, recortar puntos destacados,
archivar de manera amigable para el futuro, recuperar contenido o exhibir y monetizar
contenido, la solución permite una administración de activos multimedia inteligente y
eficiente.

Hoy en día, nuestra plataforma es utilizada por canales de televisión, agencias de prensa,
titulares de derechos deportivos, productoras, periodistas, editores y archivistas de todo el
mundo para impulsar su flujo de trabajo de producción y el ROI de los medios.
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