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CAPACITACIÓN EN IDIOMAS
Aprender varios idiomas es la clave
para crecer profesionalmente
y llevar a su empresa a un nivel
internacional.
Español | Inglés | Chino | Francés | Portugués | Alemán | Italiano

SLE le ofrece:
 Programas de idiomas personalizados avalados internacionalmente.
 Material didáctico y apoyos online.
 Horarios flexibles (Los participantes lo eligen).
 Cursos de idiomas para ejecutivos impartidos en sus instalaciones.
 Exámenes de ubicación.
 Seguimiento

constante

al

curso

(Exámenes,

asistencias

permanente con el cliente).
 Certificado de acreditación (por nivel).
 Capacitación continua a nuestros profesores.
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TRADUCCIONES EN TODOS LOS IDIOMAS
Español | Inglés | Francés | Portugués | Alemán | Italiano | Chino
En nuestra empresa sabemos que su negocio necesita la traducción de textos simples o especializados.
Es por eso que ponemos a su disposición traductores y el presupuesto ideal por cuartilla.
Se firma un convenio de confidencialidad para proteger su información.
Certificaciones en la Embajada Americana.
GENERAL
Manuales de Recursos Humanos, procedimientos, currículos.
TÉCNICA
Ingenierías, medicina, reportes, normas y manuales técnicos.
LEGAL
Contratos, declaraciones juradas, actas, demandas, documentos oficiales.
CERTIFICADA
Traducción legal con sello de perito, con la autorización de la Judicatura Federal del Tribunal Superior
de Justicia y de las embajadas que se requieran.

INTERPRETACIONES
Nosotros le apoyamos en juntas de negocios o
capacitaciones para sus clientes extranjeros.
Contamos con intérpretes especializados y el
equipo técnico para que su evento sea un éxito.

IN TE RP R ETA C IÓ N S IM UL TÁ NE A
El intérprete, ubicado en una cabina, escucha con audífonos al orador e interpreta a través
de un micrófono.
Se emplea en conferencias o reuniones masivas.

IN TE RP R ETA C IÓ N C ONS E C UT IV A
El intérprete escucha un segmento del discurso durante unos minutos, toma notas y
posteriormente lo transmite completo en el idioma destino. Los intérpretes consecutivos
también son solicitados para apoyar en visitas a plantas industriales, conversaciones
diplomáticas, viajes de negocio, entre otros.

RE NT A D E EQ U IP O
Nuestra tecnología y profesionales nos respaldan.




Personal técnico calificado.
Instalación y supervisión técnica del evento.
Contamos con: cabinas de traducción, consolas de intérprete, bodypacks, transmisores,
receptores, lámparas, bocinas, audífonos, micrófonos, diademas y equipo de sonido.

