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Hace años que tenemos IA’s
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Ada 
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Elimina el problema del folio en blanco
Brainstorming sin personas
Ayuda en el estilo y calidad de la redacción

No sustituye al copy

THE 
NEW



La inteligencia artificial… 
● …es como el clima en Londres, nunca sabes qué esperar.

● …es como un abogado, siempre tiene una respuesta para todo.

● …es como un médico, siempre te da un diagnóstico preciso.

● …es como un bartender, siempre sabe qué decir para animarte.

● …es como un amigo, siempre está ahí para escucharte.



Chat GPT: lo mejor y lo peor2

Chat gpt es asertiva, te contará una bola con total 
convencimiento 



Chat GPT: lo mejor y lo peor2

Chat gpt está super woke

Han trabajado duro para que los sesgos que obviamente hay en 
todo el contenido disponible online no se refleje en ChatGPT
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Generación de imágenes3

midjurney
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Generación de imágenes3

midjurney Dall-e

elefante equilibrista en una bicicleta circulando por un cable tendido entre dos edificios



Generación de imágenes3

scribblediffusion.com



Generación de imágenes3

midjurney Dall-e

partido de hockey sobre hielo cartoon style



Generación de imágenes3
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midjurney Dall-e

caballo salvaje galopando por la  arena a la orilla del mar
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➔ Naming

◆ namelix.com

IA’s especializadas4



➔ Logos

◆ Makelogo.ai

◆ Looka.com

◆ brandmark.io←

IA’s especializadas4



➔ Desarrollo Web

◆ durable.co

◆ Mixo.io ←

IA’s especializadas4

agencia de desarrollo de aplicaciones para el agricultor y el campo



➔ Ads, mails y post

◆ Copy.ai

◆ Chat gpt

◆ …

IA’s especializadas4



➔ SEO

◆ Frase.io

◆ Chat gpt

◆ …
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➔ Edición imagenes

◆ Magicstudio.com

◆ Cleanup.pictures

◆ Remove.bg

◆ Runwayml.com←

IA’s especializadas5

Original Con IA

https://docs.google.com/file/d/1xLaM_BWHh47aiKPLPggyFxmCtMnXsQcM/preview


➔ Vídeo presentaciones

◆ D-id.com

◆ Synthesya

◆ synthesia.io

IA’s especializadas5

https://docs.google.com/file/d/1E-lxEAznADjqqbCMW3ceomV20_2j3TIe/preview


IA’s especializadas1

http://www.youtube.com/watch?v=xua53jf8WQg


➔ Música

◆ riffusion.com

IA’s especializadas5



➔ Vídeo musical

◆ kaiber.ai

IA’s especializadas5

https://docs.google.com/file/d/1G7TFHKBaNV6E7VXccf9yeeWJpdIXEYg4/preview


➔ Análisis de personas

◆ crystalknows.com

IA’s especializadas5



➔ Análisis de personas

◆ abbrevia.me

IA’s especializadas5



➔ Ventas

◆ Conversica

IA’s especializadas5



Ahora piensa unos segundos… 

Una IA capaz de: hacer una vídeo 
conferencia o llamada explicándote un 
producto y contestando a tus dudas.

Después de haber analizado tu perfil, 
pasándote enlaces construidos 

¡específicamente para ti!



Muchas Gracias por la atención
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¡Gracias!
> pídenos las charlas y 

los podcasts de las mesas redondas

Tenemos un regalo para ti:
Diagnóstico 360 & iAsesor360
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