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¿QUÉ ES?

Funciona como un 
“Dictado en Línea” a 

través del 
reconocimiento de voz 
tradicional, con mayor 

tecnología para así 
obtener resultados 

más precisos.

Speechnotes es una 
gran herramienta 

online, diseñada para la 
transcripción de audio-

texto.
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¿QUIÉN PUEDE 
USARLO?

▹Cualquier persona que quiera 
cambiar su manera de escribir. 

▹Personas que escriban lento en 
el PC.

▹Personas que quieran ahorrar 
tiempo.

▹Estudiantes.

▹Transcriptores.

▹Profesionales.
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GRAN VENTAJA

A Comparación de otras
herramientas, Speechnotes
trata de mantenerte enfocado
en tu tarea y por esto está libre
de distracciones. Cada nota
comienza con un papel blanco,
lo que hace que tu mente
procese que es una página
nueva.
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“
Recuerda que hablar en 

lugar de escribir, te 
permite hablar con 

fluidez, sin 
interrupciones, lo que 
hace tu pensamiento 

creativo y claro.
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1.
EL PROGRAMA



CARACTERÍSTICAS 

En la parte superior del cuadro
blanco encontrarás los diferentes
idiomas que tiene para el audio.

Y encontrarás el micrófono para que
le des clic en el momento de grabar.
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CARACTERÍSTICAS 

En el primer ícono podrás auto guardar tu
proceso.

En el segundo ícono podrás crear una nueva
sesión.

En el tercer ícono podrás eliminar.

En el cuarto ícono para enviar a un correo.

En el quinto ícono para descargar como
archivo Word, Google Drive o guardar sesión.
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CARACTERÍSTICAS 
En la parte inferior de tu hoja,
aparecerán dos íconos.
▹ El altavoz te reproducirá lo que

esta en la hoja (lo leerá).
▹ Y el segundo ícono es para copiar

todo el texto.
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2.
INSTRUCCIONES 



ANTES DE LA OPERACIÓN

Conecta y/o asegúrate de tener un 
micrófono en buen estado. 
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EN LA OPERACIÓN

▹ En tu buscador dirígete a
https://speechnotes.co/.

▹ Solo la primera vez deberás de dar
permiso dando clic en “Permitir o Allow”
(para que el sitio escuche tu micrófono).

▹ Comienza a dictar (habla despacio y
claro).
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EJEMPLO

Es simultáneo el proceso, cuando
hablas, va apareciendo.
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EN LA OPERACIÓN

▹ Mientras hablas puedes presionar
Enter en el teclado si quieres
separar párrafos.

▹ Lo mismo ocurre con los signos
de puntuación, puedes darles clic
en la parte derecha donde están,
usar el teclado o decirlo sin
necesidad de parar el dictado.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN

▹ Los siguientes son los signos de
puntuación que el programa
reconoce si los dices.

▹ Si quieres otro, te recomiendo
usar el teclado.
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3.
BENEFICIOS Y 
DESVENTAJAS  



BENEFICIOS 

Tiempo 

Ahorrarás 
tiempo si en vez 

de escribir, 
hablas.

Simultáneo 

Speechnotes te 
permite a la 

misma velocidad 
que hablas, ver 

el texto. 

Alternar

Puedes usar el 
teclado en 
cualquier 

momento sin 
necesidad de 

parar tu dictado.
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Editar 

Puedes editar tu 
texto de 

inmediato.

Capitalización 

Inmediatamente 
hay un punto, 

Speechesnotes 
capitaliza la 

primera letra. 

Gratis y sin 
suscripción

No necesitas 
pagar ni crear 
cuentas, solo 
necesitas tu 
computador.



Al no usar sesión…

Al no tener un usuario, 
perderás tus notas si 
usas un computador 

diferente al tuyo.

Es decir se almacenan 
solo con tu dirección 

IP.

DESVENTAJAS 

Google Drive 

Puedes exportar tus 
notas a Google Drive, si 

no tienes suficiente 
espacio estas se 

perderán.

Así que, elimina las que 
no utilizarás.
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