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Traducción especializada 

Eficiente    Optima    Personalizada    Versátil

Traducción oficial 
Traductores certificados
Autenticación notarial 
Traducciones en 24/7
Asesoría para apostillas

Traducción audiovisual 
Transcripción, subtitulaje y doblaje 
Mayor audiencia
Conservación de la intención comunicativa
Adaptación cultural del contenido

TRADUCCIÓN 
Traducción estratégica de contenido de 
múltiples temáticas y en diversos formatos 
en el idioma de su audiencia objetivo.

Trados Studio
* Mejore la productividad y la calidad de sus traducciones

Trados Live
* Traduzca desde cualquier lugar y navegador de forma segura

Trados Live Team
* Gestione el flujo de trabajo de su equipo de traducción, 

centralizando recursos y automatizando procesos

Somos distribuidores autorizados para 
Latinoamérica de los productos de RWS, líder 

en tecnología lingüística a nivel mundial.

SOFTWARE DE TRADUCCIÓN
Traduzca y gestione eficientemente sus 
proyectos de traducción con las herramientas 
tecnológicas líderes en la industria.

NUESTRO PROPÓSITO

QUIÉNES SOMOS 

Traducir para conectar el mundo.

Somos una empresa con 13 años de experiencia, 
entregando soluciones eficientes de traducción 
e interpretación respondiendo a los objetivos de 
comunicación de nuestros clientes.

NUESTRAS SOLUCIONES
Seguimos un proceso estandarizado y de control de 
calidad donde integramos herramientas tecnológicas 
especializadas, para responder eficientemente a 
proyectos de gran volumen y generar un óptimo 
resultado final.

MÚLTIPLES 
IDIOMAS

MÚLTIPLES 
TEMATICAS

MÚLTIPLES 
FORMATOS

Intérpretes profesionales  Coordinador exclusivo  

Acompañamiento técnico

Interpretación para eventos presenciales
Genere un mayor alcance
Incorpore expositores de cualquier lugar del mundo
Facilite la interacción entre expositores y participantes

Interpretación para eventos virtuales
Ahorre costos logísticos y viáticos 
Atraiga audiencia internacional
Asesoramiento técnico en múltiples plataformas web 

INTERPRETACIÓN PARA EVENTOS
Genere una mejor experiencia para su audiencia al 
facilitar el contenido en su propio idioma.

Traducción de sitios web
Mayor conversión de leads
Mejor UX 
Posicionamiento para SEO
Localización de contenido 


