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A lo largo de estos últimos años, el desarrollo del mundo de las 
telecomunicaciones ha permitido multiplicar el volumen de nuestras 
relaciones comerciales.

Gracias a estas nuevas tecnologías, los intercambios comerciales son 
posibles con cualquier parte del planeta.

Sin embargo, la posibilidad de tener el mundo al alcance de la mano 
no es siempre garantía de una comunicación eficaz.

A menudo, tanto las barreras lingüísticas como las diferencias 
culturales pueden volver inútiles las tecnologías de comunicación de 
las que disponemos.

Por ello, la necesidad de traducción es hoy una realidad para muchas 
empresas que desean comunicarse más allá de sus fronteras.

Lexpert Translations es una empresa de traducción española fundada 
por traductores licenciados y cuenta con un equipo de profesionales 
que posee una amplia experiencia en el sector de la traducción y de 
la interpretación.

La experiencia que nos avala nos ha permitido analizar la mejor 
manera de satisfacer las necesidades lingüísticas de su empresa. 

Para lograr este objetivo, disponemos de la última tecnología en 
telecomunicaciones y en aplicaciones informáticas, herramientas que 
nos permiten un tratamiento eficaz de sus traducciones (múltiples 
formatos de entrega, correo electrónico, ftp, fax, etc.)

El sistema de calidad que hemos implantado responde a criterios de 
consistencia y especialización, buscando siempre la adaptación a los 
usos, cultura y formas de pensamiento del idioma al que traducimos.

Así, nuestros campos de especialización son las traducciones técnicas y científicas, con especial énfasis en el 
mundo de la informática (localización, vídeo juegos, páginas Web, traducción de hardware) y el sector de las 
telecomunicaciones. También estamos especializados en traducciones económicas, jurídicas y relacionadas 
con la música. 

Nuestros idiomas de predilección: el inglés, el francés, el alemán y las lenguas escandinavas.

Para otros idiomas y especialidades, contamos con una amplia red de profesionales, escogidos por compartir 
con Lexpert Translations la misma metodología y visión del mundo de la traducción. 

La traducción

Nuestra empresa
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En Lexpert Translations sabemos que la traducción es un proceso que traspasa el límite de la propia palabra; 
esta es la metodología de trabajo que nos permite alcanzar los objetivos de traducción:

Metodología

Proyecto
Establecimiento de la necesidad lingüistica y definición del tipo de proyecto.

Análisis del proyecto
Preferencias lingüísticas, formato de recepción y entrega, recursos, material de 
referencia.

Cálculo de los plazos
Recuento objetivo de las palabras y necesidad de nuestro cliente.

Creación del equipo lingüístico
Determinación del director del proyecto y organización, según la necesidad del 
proyecto, del equipo de traductores.

Director del proyecto
Su función primordial es la de estar en contacto directo con el cliente y de proporcionar a su 
equipo las directrices estilísticas y la terminología correspondiente, así como asegurar la calidad 
final del producto.

Equipo de traductores
Aportan su experiencia y conocimientos personales a la realización del proyecto.

Traducción
Realización material del proyecto siguiendo las directrices establecidas y adaptada al 
formato de entrega.

Creación de un glosario
Creamos así un estilo propio para cada cliente, permitiendo una armonía estilística en 
futuras colaboraciones.

Consistencia del resultado
Fundamental en caso de proyecto amplio o muy fragmentado, este proceso garantiza el 
equilibrio y la armonía de todo el proyecto.
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Revisor + Director del proyecto
El especialista en el proceso de revisión que haya designado el director del proyecto se encarga 
tanto de la revisión terminológica como estilística.

Maquetación
Adaptación, si fuera necesario, del texto escrito, de los elementos gráficos y visuales al 
formato de entrega final.

Entrega del proyecto final
En el formato y la fecha de entrega establecidos.
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Servicios
En Lexpert Translations, le ofrecemos los siguientes servicios:

Traducción de textos. 
Interpretación: consecutiva, chuchotage, acompañante y 
mediación entre PYMES y sus clientes en el extranjero. 
Adaptación de programas informáticos (localización) 
mediante las herramientas de traducción asistida (CAT) 
más consolidadas en el mercado para traducir software, 
ayuda en línea y manuales de usuario. 
Adaptación de páginas Web, traducción de documentos 
HTML, SGML y XML. Le ofrecemos además un servicio 
gratuito de pospublicación. 
Revisión estilística y control de calidad. 
Confección de herramientas lexicográficas y estilísticas. 
Servicio gratuito de consultoría lingüística. 
Maquetación. 
Asistencia en el montaje de campañas de publicidad y marketing plurilingüe.

Nuestras combinaciones lingüísticas son:

Traducción directa e inversa, 

Inglés - Español 
Francés - Español 
Noruego - Español

Contamos también con un selecto grupo de colaboradores en otros idiomas, en particular:

Italiano (directa e inversa) 
Portugués (directa e inversa) 
Alemán (directa e inversa) 
Árabe clásico (directa e inversa) 
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Contáctenos
Esperamos que gracias a esta presentación conozca mejor el equipo de Lexpert Translations y confiamos en 
colaborar próximamente con su empresa.
Si desea información adicional acerca de nuestra metodología de trabajo o sobre nuestro equipo, póngase en 
contacto con nosotros.

Atentamente,
El Equipo de Lexpert Translations


