Somos ieb Translation Services
Comunicamos claro y lo hacemos fácil. Trabajamos minuciosamente para
divulgar conocimientos, diversidad y cooperación, que son la esencia de una
buena comunicación. Creemos que la traducción es el arte de decir lo mismo de
diferentes maneras. Somos más que una empresa presente en el mercado desde
2008. Estamos construyendo un puente hacia un mundo diverso, consciente y
orientado a la justicia.
Creemos que una traducción rápida y de calidad es clave para conectarnos, abrir
nuevos mercados, acercar nuevos públicos, expandir el conocimiento y borrar
fronteras.
Somos globales. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías y al aumento en la
interdependencia global, los países, las ciudades y las oficinas ya no son la norma.
Trabajamos de modo remoto desde cualquier lugar del mundo, reduciendo la
huella de carbono, en línea con los mejores estándares de eficiencia ecológica.
ieb Translation Services tiene un único equipo global con la misión de trabajar en
múltiples proyectos, lo cual permite la producción de trabajos puntuales, con una
calidad consistente y de grandes volúmenes, a un ritmo, una flexibilidad, un
enfoque y una escala extraordinarios.
Traducimos al inglés, español, alemán, italiano, francés, portugués, lenguas
asiáticas y árabes (en todas sus combinaciones). Anualmente traducimos 12
millones de palabras.
El equipo de ieb Translation Services cuenta con capacitación, la última
tecnología y la facilitación de herramientas nuevas de traducción asistida, para
cumplir con sus objetivos con éxito. Prosperamos además porque en ieb
Translation Services tenemos una filosofía de equilibrio entre el trabajo y la vida
que nos permite estar en todas partes y que valora la flexibilidad y el trabajo en
equipo.
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Nuestro proceso de trabajo garantiza resultados. Cuando recibimos un proyecto,
evaluamos: el alcance, la complejidad, la longitud y cualquier otra consideración
especial que pueda surgir.
Nuestros pilares fundamentales:
● El Factor Tiempo Lo que marca la diferencia en nuestra existencia es
lograr, dentro de un plazo limitado de tiempo, aquello que vinimos a hacer:
el tiempo da forma a cómo vivimos y trabajamos. El factor tiempo es
esencial en todo lo que hacemos.
● Meritocracia Nuestra jerarquía se basa en el juicio y lo comparamos
constantemente con estándares objetivos que son 100 % transparentes.
Creemos en el reconocimiento y la adopción instantánea de las buenas
ideas, y todos los trabajos y roles se asignan con base en el mérito.
● Liderazgo El liderazgo es una parte vital de nuestro proceso, ya que
requiere perspectiva y habilidad encontrar a las personas correctas para
comunicar de forma concisa y clara lo que es necesario transmitir para
entregar así una traducción de calidad en el plazo acordado.
● Producción Podemos entregar y mantener volúmenes de trabajo grandes
y de calidad gracias al poder de nuestra red de contactos, nuestro espíritu
colaborador y la profunda importancia que damos al tiempo y a la
eficiencia.
● Procesos A la par que comienza la etapa de producción, se inicia nuestro
proceso de control de calidad con base en los lineamientos, el plazo y las
verificaciones de calidad que solicite el cliente o cualquier otro elemento
que requiera.
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Servicios - Traducciones y ediciones - Tipos de texto
● Correos electrónicos
● CV
● Comunicados
● Documentos legales
● Certificados, actas, etc.
● Manuales
● Sitios web
● Guiones
● Textos escolares
● Resúmenes
● Libros
● Cartas de presentación
● Textos especializados
● Legales, científicos, técnicos, financieros y médicos, etc.
Otros servicios
● Interpretación simultánea, consecutiva y reuniones de negocios.
ieb Translation Services +INFO
Nuestro video institucional: http://iebtranslationservices.com/video-es/
Más información: projects@iebglobal.com.ar
Nuestra página web http://iebtranslationservices.com/
En ieb Translation Services NOS COMPROMETEMOS SOCIALMENTE CON ONGS ESPECÍFICAMENTE
RELACIONADAS CON SUSTENTABILIDAD, ECOLOGÍA Y MALTRATO ANIMAL.
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