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PROGRAMAS Y PROYECTOS

100% de compromiso de su 

programa. Colaboramos con 

usted para asegurar que las nece-

sidades de sus programas sean 

bien conocidas y desarrolladas.

CALIDAD LINGÜÍSTICA

Utilizamos tecnología en tra-

ducción junto con experiencia 

humana para brindar servicios 

multilingües de alta calidad. 

Nuestros lingüistas tienen una 

amplia reputación por calidad, 

confiabilidad y escalabilidad.

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Nos servimos de las tecnologías 

líderes en la industria para 

optimizar nuestras operaciones, 

asegurándonos de que nuestros 

proyectos se realicen en forma 

correcta.

AMÉRICAS
1603 Capitol Avenue
Suite 310 A109
Cheyenne, WY 82001 USA
tel.  +1 (443) 763-4719

fax. +1 (307) 316-8958

EUROPA
Calle Sierra Nevada, 27
Villanueva de la Cañada,  
28691,  Madrid   SPAIN
tel. +(34) 91 811 79 44

Nuestra promesa. Todos los negocios 
internacionales que deseen contar con 
presencia local tienen derecho a servicios 
de traducción de alta calidad, y el ahorro 
obtenido por las economías de escala y la 
tecnología debe compartirse con el cliente.  

Prometemos hacerlo.

HT Localization, LLC. es una empresa 
internacional de servicios de traduc-
ción y localización que ofrece servicios 
multilingües de alta calidad a bajo costo 
apalancados por la tecnología. Con 
ventas y operaciones en todo el mundo, 
estamos bien posicionados para ofrecer 
a nivel internacional servicios que sat-
isfagan sus necesidades de localización.

Traducción y localización
Nuestros lingüistas cuentan con buena 
reputación en términos de calidad y 
confiabilidad, y tienen referencias de 
empresas internacionales y de Fortune 
500. Trabajamos con todos los idiomas, 
en cualquier parte del mundo por todos 
los medios y contenidos.

Nuestra red de lingüistas son traducto-
res profesionalmente entrenados nativos 
que viven en sus países. 
Trabajamos con la mayoría de los idi-
omas europeos, americanos, de Europa 
del Este y asiáticos.

Somos eficientes, ágiles y productivos.  
No tenemos que sostener una infraestructura 
heredada ni gastos generales adicionales, de 
manera que somos económicos y competitivos.

Ofrecemos servicios de expertos. 
Trabajamos con expertos de todo el mundo 
para ofrecer una calidad superior, incluidas 
las necesidades de DTP para material de 
impresión y en línea.

Nos dejamos llevar por la tecnología. 
Apalancamos la tecnología. Eso hace que el 
trabajo sea fácil para nosotros e integral para 
usted.

Trabajamos con todos los materiales.  

o  Comunicaciones Corporativas
o  Comunicados de Prensa
o  Manuales de Usuario e Instrucciones
o  Documentos legales
o  Formación y E-Learning
o  Internet - Web y Correo Electrónico
o  Material de Marketing
o  Aplicaciones Móviles & Software
o  Multimedia

@ A Glance
Fundada en 2012, de propiedad privada, registrada en Wyoming, EE.UU.
Ventas y Operaciones en Estados Unidos, España, Zambia y Tailandia
Red de lingüistas internacionales América del Norte, América Latina, Europa, África y Asia
Ofrece servicios multilingües de alta calidad y bajo costo en todos los idiomas, cubriendo todos los contenidos
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Tiene un mensaje que transmitir
El idioma cambia pero

el mensaje no.


