Webcast

La Utilización de la Voz para la Optimización de la
Productividad

Descripción

Dragon Naturally Speaking es quizá el más especializado software para reconocimiento de voz desde el ordenador. Permite al
usuario realizar dictados al equipo y transcripción automática de los mismos en un procesador de texto. igualmente, integra la
herramienta de lectura en voz alta de textos en diferentes idiomas y formatos para optimizar el tiempo del usuario y evitar al máximo
el desgaste debido a la lectura y escritura en pantalla.

Dirigido a

Profesionales de todas las industrias que tienen un alto trabajo de digitación que deseen aumentar la productividad, capturar sus
ideas y pensamientos de forma inmediata, además de reducir las lesiones por esfuerzos repetitivos asociados al uso del teclado y
todo solo con la voz.

Objetivo

Dar a conocer las ventajas competitivas del Dragon Natural Speaking y su interacción con el uso del computador.

Temario

El proceso de reconocimiento de voz en los ordenadores.
Nuance y el reconocimiento de voz.
Dicte, modiﬁque y aplique formato a las notas, los informes, las actas de reunión, las propuestas y las hojas de cálculo, solo con
la voz.
Creación de comandos y vocabulario personalizado.
Optimización del uso del correo electrónico mediante la voz.

Instructores

Mauricio Chacón Piedrahita

Técnico profesional en ingeniería de sistemas con capacidad, experiencia en la gestión, ejecución y administración de sistemas de
información y proyectos de informática con entidades gubernamentales y privadas enfocadas a la integración de tecnología con el
énfasis en el análisis, clasiﬁcación, categorización de la información de bases de datos orientadas al desarrollo de actividades en
equipos interdisciplinarios.

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Jue. 03 de Mar de 2016

Horarios

San José de Costa Rica 10:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m
Bogotá 11:00 a.m
Quito 11:00 a.m
Lima 11:00 a.m
Caracas 11:30 a.m
La Paz 12:00 m
Buenos Aires 1:00 p.m

Santiago 1:00 p.m

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

