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¡Bienvenido!  

 
Somos IEB Translation Services  

 
IEB Translation Services es un proveedor de servicios lingüísticos con presencia 

global. Producimos 1,5 millones de palabras por mes con una producción diaria de 

30 000 palabras en múltiples pares idiomáticos. 

 

Estamos certificados en las normas ISO 9001 e ISO 17100, lo que garantiza 

nuestros procesos de producción y calidad.  

 

Nos especializamos en textos legales, con más de 1 000 000 de palabras 

mensuales, y textos médicos y científicos, con un promedio de 400 000 palabras al 

mes. 

Ofrecemos traducción a más de 150 idiomas, localización y soluciones multimedia.  

Traducimos al inglés, español, alemán, francés, portugués, italiano, chino y árabe, 

en todas sus combinaciones, ¡18 millones de palabras al año! 

 

  Nuestros pilares fundamentales:   

Factor Tiempo: Nuestro equipo puede entregar hasta 50 000 palabras diarias utilizando todos 

los procesos de control de calidad internos de dos pasos sumado a la certificación ISO. 

 

Expertos certificados: Contamos con un grupo de 450 traductores y lingüistas acreditados 

especializados seleccionados bajo la norma ISO 17100 de calidad de la industria de la 

traducción.  

 

Liderazgo: Nuestro equipo de coordinadores de proyectos cuenta con la experiencia necesaria 

para liderar con éxito cada proyecto y entregar una traducción final de calidad en el plazo 

acordado. 

 

Producción: Nuestra amplia red global nos permite una producción anual de 18 millones de 

palabras.   

 

Procesos: A la par que comienza la etapa de producción, se inicia nuestro proceso de control de 

calidad con base en los mejores estándares del mercado y las necesidades del cliente. Contamos 

con 10 editores in-house, 10 traductores in-house y dos directores de calidad. Esto garantiza una 

producción de hasta 50 000 palabras diarias con estrictos controles de calidad. 
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Nuestros productos: Servicios adaptado a sus necesidades. 

 

 Tarifa mensual:   Un asesor especializado lo contactara para analizar sus requerimientos 

y fijar una tarifa mensual. Esto le permitirá conocer y planificar los costos por servicios 

de traducción para todo el año. Un coordinador de proyectos será designado para llevar 

adelante todos sus requerimientos teniendo un particular entendimiento de su negocio, 

tiempos de entrega, requisitos técnicos y calidad. 

 

 Precio preferencial por palabra: El mejor precio fijo por palabra del mercado. Su 

empresa puede garantizarse la mejor tarifa para todas sus necesidades estableciendo un 

precio extremamente competitivo por palabra y una cantidad de palabras a traducir 

anualmente.  

 

 Coordinador de proyectos in-house: No incurra en costos extras de contratación. Si su 

volumen de actividad es muy elevado, quizás le convenga tener un coordinador de 

proyectos in-house que pueda manejar todos sus requerimientos de forma inmediata.  

Nuestros servicios son los mejores del mercado y nuestras tarifas altamente flexibles. 

 

 Servicio por proyectos: IEB Task Force le ofrece soluciones adecuadas a su medida. 

Contáctenos para obtener un presupuesto ajustado a sus necesidades. 

 

Servicios: 

 

1. Traducción (textos generales, técnicos, científicos y otros) 

2. Localización 

3. Transcripción 

4. Interpretación  

5. Consultoría 

6. Ediciones 

7. DTP (Diseño Gráfico) 

8. Subtitulado 

9. Postedición de traducción automática 

 

 


