Webcast

Dragon Naturally Speaking: Optimice su trabajo con la mejor herramienta en reconocimiento de
voz

Descripción

Las entidades que producen y transcriben a diario documentos requieren herramientas que permitan optimizar el tiempo y trabajo
dedicado a esta labor. En esta presentación, conoceremos cómo funcionan las herramientas profesionales de transcripción de voz
a texto para usos en diferentes áreas, desde el ámbito legal y gubernamental hasta la realización de registros médicos. Dragon
Naturally Speaking permite al usuario realizar dictados con su voz y transcribirla automáticamente a un procesador de texto,
igualmente, integra la 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

Empresas e instituciones de gobierno que tengan que generar documentos de texto así como profesionales de todas las industrias
que tienen un alto trabajo de digitación y 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.

Objetivo

Dar a conocer las ventajas de Dragon Natural Speaking para realizar transcripción de voz a texto.

Temario

Introducción a la transcripción de voz a texto.
Por qué Dragon Naturally Speaking.
Qué podemos hacer con la voz en nuestra computadora.
Dictado y formateo de texto.
Uso de macros con la voz.
Preguntas de los asistentes.

Instructores

Miguel Guelbenzu

Ingeniero informático por la Universidad Complutense de Madrid, especialista de software y experto en diferentes software
certiﬁcados, particularmente en el campo de las herramientas que facilitan la digitalización y manejo de documentación
electrónica como Dragon Naturally Speaking, Kofax, entre otros. Apoya a diferentes entidades corporativas, académicas y
gubernamentales en la implementación de este tipo de soluciones.

Información General
Duración

1 hora

Fecha de Inicio

Jue. 09 de Jul de 2020

Horarios

10:00 a.m San José de Costa Rica
11:00 a.m Bogotá - Quito - Lima - CDMX
12:00 a.m La Paz - Caracas - Santiago de Chile
01:00 m Buenos Aires

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

