
Añada un poco de color a las actas de 
sus reuniones de negocios – y otros
contenidos audiovisuales – con una tecnología 
de transcripción (speech-to-text) de fácil manejo

Nuestra herramienta de transcripción automática (CPSL Transcript) 
utiliza la inteligencia artificial para la conversión de voz en texto. 
La transcripción automática resultante, que suele estar lista en pocos minutos, 
se envía a un transcriptor profesional para su revisión, en función del 
estándar de calidad solicitado por el cliente (poseditada o sin editar).

Reuniones

Conferencias

Llamadas telefónicas

Grabaciones

Entrevistas

En combinación con traducción, 
subtitulación y locución

Cuándo ¿Por qué CPSL?

Solo transcriptores profesionales

Transcripción final adaptada 
a sus guías de estilo

Calidad

Reduzca los plazos de espera gracias a:

las tecnologías más avanzadas de 
conversión de voz de en texto + la 
edición de la mano de un transcriptor 
profesional

un software propio para agilizar el 
proceso

Rapidez

Literal: dependiendo de diversos 
factores como la calidad de la grabación, 
los acentos de los oradores y la 
velocidad de habla, para obtener una 
transcripción literal bastará con que el 
transcriptor profesional realice unas 
cuantas correcciones y, en su caso, 
añada el toque necesario conforme a sus 
guías de estilo

Parafraseada: un transcriptor 
profesional resumirá la transcripción 
automática «en bruto» para usted

Posibilidades

Archivos de origen: los formatos de audio / 
vídeo más habituales 

Archivos de destino: .docx., .txt, .srt, .vtt… 
Nos adaptamos a sus necesidades

Formato

Deje que nuestro equipo de 
expertos le ayude a optimizar 
sus estrategias operativas, 
reducir costes y agilizar los 
proyectos de transcripción de su 
empresa mediante la creación de 
canales rápidos para procesar y 
convertir horas de contenido de 
audio y vídeo en texto en 
cuestión de minutos, ¡no de días! 
Nuestra misión: ofrecer un 
servicio de conversión de voz en 
texto superrápido y preciso, 
automatizado y perfeccionado 
por personas.

SOLICITE UN PRESUPUESTOMás información

https://www.cpsl.com/es/servicios/transcripcion-automatica/
https://www.cpsl.com/es/contacto/

