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Aunque en este curso nos centraremos en las
capacidades de ChatGPT orientadas a la
internacionalización de la empresa,
absolutamente cualquier profesional va a poder
sacar partido a esta herramienta

DESCRIPCIÓN
El reciente lanzamiento del sistema de inteligencia
artificial (IA) chat GPT ha sorprendido al mundo
con sus enormes capacidades. Permite la creación
de textos de forma autónoma, responde
preguntas con precisión, adapta el lenguaje, hace
traducciones y hasta es capaz de programar.
Nuestro profesor Carlos Enrile, experto en
herramientas de internet para la empresa
exportadora, ha analizado a fondo sus capacidades
aplicadas a la internacionalización de la empresa
desde su lanzamiento a finales de 2022 y ahora es
el momento de compartirlo.

Te proponemos una formación online de 2 horas,
gracias a la cual no te quedarás atrás en el uso de
una tecnología que está marcando un antes y un
después en el camino hacia el éxito.

Carlos Enrile
D'Outreligne.
Profesional con 20 años
de experiencia en
Internet como
herramienta de
comunicación de la
empresa.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Concepto de bot
ChatGPT
Creación de contenidos para email, web, blogs,
discursos, documentos de trabajo
Cita de fuentes
Creación en otros idiomas
Corrección de texto en otros idiomas
Dall 
Midjourney
Creación de imágenes
Otros bots interesantes

CONTENIDO



Empresa asociada AECIM: 95 € + 21% IVA 
Empresa no asociada AECIM: 120 € + 21% IVA 

El curso tendrá una duración de 2 horas y se impartirá en horario de 9:30h a
10:30h el 14 de marzo de forma online a través de plataforma Zoom.

Coste:

La inscripción quedará confirmada al ingreso del coste del curso en la
cuenta ES07 2100 5731 7602 0033 4307 a nombre de Servicios de
Información del Metal SLU., indicando como concepto “Curso ChatGPT”
  

INSCRIPCIONES

CONTACTO PARA FORMALIZAR LACONTACTO PARA FORMALIZAR LA
INSCRIPCIÓN:INSCRIPCIÓN:    

  
JORGE SIMÓNJORGE SIMÓN

IRC1@AECIM.ORGIRC1@AECIM.ORG  

  91 561 03 3091 561 03 30

http://aecim.org/

