
La voz de la Web



“Para el Imserso ReadSpeaker garantiza que la oferta de 
contenidos y servicios ofrecidos a través de su plataforma 

web alcance a aquellas personas cuyas necesidades no 
quedan totalmente cubiertas por las más estrictas normas 
de accesibilidad web con las que la entidad se encuentra 

comprometida.

El servicio de voz prestado por ReadSpeaker es accesible, 
fácil de usar y funciona de forma independiente sin 

dispositivos adicionales, proporcionando el máximo acceso 
a los contenidos de la plataforma web.”



http://www.irekia.euskadi.eus/es/events/31233-jornada-access-clinic-irekia-incorporacion-ciudadania-con-
diversidad-funcional-participacion-online

http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/31755-gobierno-vasco-afirma-que-ley-municipal-aprobada-hoy-
concreta-clave-boveda-sobre-que-descansa-arquitectura-institucional



Misión – Tender puentes para 
superar la brecha digital

Escuchar 
cualquier contenido

que te interese
en cualquier momento

y
en cualquier lugar



Nuestra Visión

Ofrecer tecnología de voz que permita a los 
usuarios acceder a información:
  Siempre y desde cualquier dispositivo
  Sin barreras (clic y escuchar)
  Para todos los contenidos, online/offline
  Personalizable (clientes y usuarios)
  Diseño para todos
  Speech as a Service (SaaS)



Principales características

• Lectura automática de alta calidad para sitios web, 
aplicaciones móviles, Blogs, feeds RSS

• SaaS: Software como servicio; el servicio convierte 
los sitios web accesibles en MÁS accesibles

• Voces excelentes en más de 45 idiomas y más de 
140 voces

• Muy sencillo de usar y poner en marcha

• Fundada en Suecia en 1999

• Con oficinas en Europa, EEUU, Japón y Australia

• Más de 10.000 clientes



Accesibilidad web y 
estándares



Accesibilidad web

• Facilitar el uso de la web

• Mayor número de usuarios

• Independientemente de sus limitaciones 

•Hardware, software

•Capacidades de los usuarios o de su 
entorno



WAI – W3C

WCAG 1.0

Clasificación:

 14 Pautas (Guidelines)

 Tres niveles de 
prioridad

Grados de adecuación:

 A, AA, AAA

WCAG 2.0

Clasificación:

 4 Principios 
fundamentales

 12 Pautas generales

Grados de adecuación 
según 60 criterios de 
éxito:

 A, AA, AAA



Pero esto es el primer paso, aunque el 
más importante

Después son necesarias las ayudas técnicas para que algunos

colectivos puedan beneficiarse de las normas de accesibilidad



Texto-a-voz para 
discapacitados

20% a 40% de la población sufre de alguna forma de dificultad de 
lectura. 

La distribución de ciegos y discapacitados visuales en las seis Regiones OMS 
(millones):

Regiones OMS    discapacitados visuales           ciegos

África 26.3 5.9
Américas 26.6 3.2
Este de Mediterráneo 23.5 4.9
Europa 28.2 2.0
Sudeste Asia 90.5 12.0
Oeste Pacifico 90.2 10.6

Por edad: 0-14 años: 7%, 15-49 años: 28%, 50 años y más: 65%.

 

Invidentes

      20% con problemas de leer 
   10% analfabetos funcionales*
  28.4 millones de inmigrantes**

14 millones alguna discapacidad visual***
(900K en España), ONCE, OMS

*   Fuente : Dyslexia, the gift
** National Institute for Literacy, (EEUU) 2000

***Fuente : National Eye Institute (EEUU)

Lectores de pantalla



¿Quién se beneficia del 
texto-a-voz?

Accesibilidad
Alfabetización y 

capacitación limitadas
Discapacidad intelectual

Baja visión
Dislexia, TDAH y otras discapacidades 

para el aprendizaje
Otros idiomas

Comodidad y conveniencia
Personas mayores

Dispositivos móviles
Usuarios activos

Preferencia personal
Multitarea

Aprendizaje y asistencia
Aprendizaje de idiomas

Estudiantes online
Comprobación de accesibilidad
Asistencia vocal en formularios
Ayuda para estudiar y enseñar

Bimodal/estilos de 
aprendizaje



¿Quién se beneficia del 
texto-a-voz?



¿Quién se beneficia del 
texto-a-voz?



El resto de la población...

Permiten escuchar el contenido en el momento y lugar escogidos 
por el usuario



clientes

oficinas

ReadSpeaker está presente en más de 60 países



Algunos clientes en España



Clientes en el mundo



> 300M de audios servidos 
en 2015 en todo el mundo

99,993% disponibilidad media 
anual



El servicio



Principales productos

• Lectura de contenido web

• Lectura de documentos

• API de desarrollo para audio en streaming

• Producción de audio para uso offline, vídeos (.srt)

• Ayuda personal: TextAid

• Lectura de formularios

• Otros: CAPTCHA, RSS, cobertura en vivo, avatar, 
elearning, exámenes

• Publicación accesible



http://docreader.readspeaker.com/docreader/index.php?jsmode=1&cid=bdnjq&lang=es_es&ent=speed
%3D100%26voice%3DLeonor&url=http%3A%2F%2Fapp.readspeaker.com%2Fdemos%2Fviewdemo.php

%3Fdemo_id%3D52095%26md5%3D41a54c449c08c23f868a21e971597947&v=Apple%20Computer,
%20Inc.&autotag=0&page=5





http://www.readspeaker.com/es/textaid-personal/



http://www.lamoncloa.gob.es/Serviciosdeprensa/contactar/paginas/index.aspx



http://www.lamoncloa.gob.es/Serviciosdeprensa/contactar/paginas/index.aspx



La puesta en marcha es muy rápida

Ofrecemos una solución en modo SaaS

Actualizaciones automáticas y nuevas funcionalidades

Ningún rediseño es necesario

HTML y ficheros PDF accesibles (.doc, .odf, .txt), tablas de manera ordenada

Streaming en todo el proceso

Páginas estáticas y dinámicas



Principales características técnicas

Capacidad muy superior a la demanda (ca. 20M audios al mes, picos de varios miles)

40 idiomas y 140 voces

Potencial de crecimiento ilimitado

Estándares de estabilidad y servicio líderes (contrato: >99,7%; real: >99,99%)

Procesos optimizados -> respuesta inmediata

Sin necesidad de mantenimiento del contenido multimedia ni cambio en procesos

Sin limitaciones (# audios, duración, # palabras)



Servicios de valor añadido

Amplias posibilidades de personalización del servicio

Diccionarios por clientes

Marcado automático del contenido que se lee (hasta palabra por palabra)

Selección del contenido a leer.

Podcasting, App iOS, API para Android, iOS y BB



La puesta en marcha es muy rápida

Basta con poner un enlace o un botón 

para que el servicio funcione



El uso para el visitante es muy sencillo

No hay necesidad de instalaciones en el ordenador

Funciona con conexiones a Internet de baja velocidad

Funciona con PC y Mac

Funciona con Windows, MacOs, Linux

Funciona con la mayoría de navegadores web incluyendo Internet Explorer, 
Firefox, Chrome, Opera y otros



El uso para el visitante es muy sencillo

Lectura online o descarga del contenido (tamaño mp3 optimizado)

El reproductor es nativo html5

Calidad de lectura optimizada para textos largos

Experiencia contrastada con millones de usuarios y tests de usabilidad

Un sólo clic



El uso para el visitante es muy sencillo

Basta con dispositivo conectado a Internet con capacidad 
para reproducir audio



Objetivo último: servicio 
universal



Eskerrik asko



https://www.youtube.com/watch?v=pUoH095Y52Q&feature=youtu.be
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