


Tatutrad Traductores es un equipo humano altamente
cualificado especializado en servicios lingüísticos
de calidad, avalado por 11 años de experiencia en el
sector.

Nuestra labor no consiste meramente en traducir
textos, sino en plasmar los matices, el contenido
cucultural y la verdadera intención de tu producto,
así como en tender puentes entre tus servicios
y el mundo, ayudándote de principio
a fin durante todo el proceso. 

Nuestro compromiso es nuestra puntualidad,
profesionalidad, adaptación a las necesidades
del cliente y, ante todo, nuestros altos
eestándares de calidad.

Contamos con una plantilla de 14 traductores cualificados con amplios

conocimientos tecnológicos y dilatada experiencia, así como con una red

de más de 80 traductores e intérpretes colaboradores sumamente especializados.

Cada una de las personas que componen nuestro equipo, caracterizado por su

diversidad y versatilidad, aporta un valor añadido que nos hace únicos. Tatutrad

se nutre cada día del saber hacer y los distintos puntos de vista del grupo

ppara convertirse en una empresa multidisciplinar.

presentación

acerca de nosotros



tatutrad en números

+50 000 000
palabras traducidas

+1000
testimonios de éxito

+30
idiomas traducidos El espíritu y la proyección de nuestra empresa es multicultural

e internacional. Por ello, nuestros clientes proceden de todos
los rincones del mundo, concretamente, de más de 20 países.

+40 000
proyectos completados



Solicitud y viabilidad

Presupuesto

Acuerdo entre cliente y proveedor

Tratamiento de la información

nuestro flujo de trabajo

Preparación del proyecto

Actividades administrativas

 registro/asignación del proyecto

Aspectos/recursos técnicos 

Especificación lingüística
 análisis del contenido de origen

  trabajo terminológico

 guía de estilo

Traducción

Autocomprobación

Revisión

Corrección de concepto 

Verificación final

Entrega

Comentarios del cliente

Cierre del proyecto

preproducción posproducciónproducción

Para garantizar que la calidad de los servicios de tatutrad
cumpla siempre con los mayores estándares de calidad,
nuestros procedimientos se ajustan a la norma española
UNE-ISO 17100:2015  Servicios de traducción.



nuestras señas de identidad

puntualidad calidad trato
 personalizado

tecnología
puntera



Nuestro equipo de éxito realiza en

su día a día un trabajo de referencia

en el sector.

Así lo demuestran las numerosas

instituciones que acuden a nosotros

en busca de nuestros conocimientos

ppara formar nuevas generaciones

de traductores.

Además, gracias a nuestra incursión

en campos punteros como la

transcreación o la posedición,

nuestro trabajo ha aparecido citado

en varias revistas divulgativas y 

ccientíficas sobre Lingüística

y Traducción.

Docencia en Másters

Formación de
profesorado

Socios de
asociaciones

de referencia
publicaciones
internacionales 

Menciones en 

Ponentes en 
congresos 
internacionales

nuestra influencia en el sector



Gracias a Internet, podemos comunicarnos
con personas y empresas de culturas
distantes. 

Por ello, los servicios lingüísticos
han cobrado mayor importancia que
nunca.

NNuestra cartera de servicios está
pensada para adaptarse a todas tus
necesidades lingüísticas, tanto
por escrito como oralmente.

traducción traducción
jurada

Hacemos que tus textos
lleguen a todos los rincones
del mundo, sin importar
la temática ni el idioma.

Contamos con profesionales
certificados por el Ministerio
de Asuntos Exteriores para
tu documentación oficial.

nuestros servicios



revisiónadaptación maquetación
Adaptamos tu texto

a otras variedades de español
o lo hacemos accesible
para otro tipo de público

o publicación.

Una vez que tu contenido
esté en perfectas condiciones,

podemos maquetarlo
según su formato de 

publicación.

No basta con escribir un texto.
Normalmente, es necesario
un revisor para comprobar
la ortografía, la gramática,
la ortotipografía y el estilo.

nuestros servicios



subtítulos transcripción
Haz llegar tu contenido

audiovisual a todas las partes
del mundo con nosotros.
Trabajamos con todos

los formatos.

Podemos plasmar el contenido
de un vídeo en un guion
o documento, sea el idioma
que sea, para que puedas
consultarlo por escrito.

Si prescindes de subtítulos,
puedes usar una voz superpuesta.
También puedes ofrecer mayor
accesibilidad a través de
la audiodescripción.

voice over

nuestros servicios



Este servicio consiste en la traducción oral

de una o más personas en ponencias,

visitas, reuniones de negocios, congresos,

etc.

En este ámbito, nos diferenciamos del

resto de empresas del sector por el

sservicio personalizado y de calidad que

ofrecemos al cliente, a través,

por ejemplo, de la instalación de cabinas

o del asesoramiento cultural

sobre la procedencia del resto de 

interlocutores.

interpretación
consecutiva

interpretación
susurrada

interpretación
simultánea en cabina

Interpretación

nuestros servicios



posedicióngestión
terminológica

consultoría
lingüística

Trabajamos codo con codo
contigo para que tu contenido
use un lenguaje técnico

coherente en todo momento
mediante procedimientos
avanzados y comunicación

ccontinua.

Estudio de tus necesidades
lingüísticas. Podemos ayudarte

a planificar el diseño de
tu producto teniendo

en cuenta su
internacionalización.

Revisión realizada por un traductor
profesional a partir de una traducción
automática. Esta opción puede resultar
adecuada para ciertos tipos de texto
por el ahorro de costes que supone.

nuestros servicios



aeronáutica ingeniería

construcción logística

naval

nuestras especialidades

Textos caracterizados por su alta
especialidad en distintos ámbitos y
la complejidad de sus conceptos.

Debido a ello, prestamos
gran atención al detalle y realizamos
una serie de procesos  tecnológicos
dde control de calidad en la traducción
de estos textos.

Los textos más habituales de esta
especialidad son hojas técnicas,
manuales de instrucciones 
y mantenimiento, especificaciones
y descripciones de componentes.

Técnica

maquinaria



registro civil comercio

sector privado educación

justicia

nuestras especialidades

Estos textos proceden de organismos
oficiales o del sector privado.

En el ámbito público, puede ser
una partida de nacimiento, un título,
una sentencia, una ley, etc. Para
ello, contamos con traductores
jjurados certificados por el Gobierno.

Por otra parte, es muy común
en el sector privado, pues
el Derecho está presente en los
negocios y el comercio en forma de
contratos, términos y condiciones,
declaraciones de privacidad, etc.

Jurídica

instituciones



ingeniería informática sitios web

tecnología de consumo hardware

videojuegos

nuestras especialidades

La informática está muy presente en
nuestra vida diaria, ya sea en forma
de instrucciones, aplicaciones,
redes sociales o sitios webs.

Contamos con la tecnología más 
puntera para procesar, gestionar
y y trabajar con todo tipo de archivos
y formatos, desde la interfaz de
usuario hasta las fases de testing,
pasando por la asesoría cultural
y adaptación del contenido al
mercado de destino (el proceso
conocido como  «localización»)
ppara que este tenga el efecto deseado.

Informática

software



investigación científica atención sanitaria

farmacéuticas equipo médico

revistas científicas

nuestras especialidades

Dada su amplitud, esta temática
puede encontrarse en medios como
el software, prospectos,
revistas científicas, etc.

Además, podemos ofrecer servicios
de Interpretación en hospitales y 
cclínicas.

Impartimos clase a nivel de
Máster sobre la traducción de esta
especialidad y trabajamos para
las principales empresas del
sector a nivel global.

Biosanitaria

historiales



sitios web de reservas guías de viaje

hotelería congresos

hostelería

nuestras especialidades

Gran parte de nuestra actividad se
centra en dar servicio a empresas
del sector turístico, que recurren a
nuestra experiencia y saber hacer
para exhibir la mejor imagen posible
ante un público internacional.

CConfían en nosotros para textos tan
visibles como folletos y cartas de
restaurantes, entre otros.

Además, ofrecemos servicios de
interpretación de acompañamiento
para ferias y congresos para que
te muevas como pez en el agua
ppor los stands.

Turismo

recorridos turísticos



moda cosmética

alimentación turismo

productos de consumo

nuestras especialidades

Cuando llegue la hora de dar a
conocer tu producto, podemos
ofrecerte servicios como estudios
de SEO, gestión de contenido multilingüe
en redes sociales y elaboración de
guías de estilo para que tu marca o
pproducto tengan personalidad propia.

Además, somos expertos en la
transcreación (traducción creativa)
de textos publicitarios y eslóganes
para que no solo estos se entiendan
en el idioma de destino, sino que
causen el mismo impacto cultural
qque el texto original.

Marketing

tecnología



películas y series

vídeos corporativos

cortometrajes formación

publicidad

nuestras especialidades

La barrera lingüística se hace notar
en los productos audiovisuales
más que en otros.

Tenemos la tecnología necesaria
para que todo el mundo pueda
acceder a tu contenido de vídeo,
yya sea mediante la subtitulación,
el doblaje o el voice over, o eliminando
barreras para personas con
diversidad funcional gracias a
técnicas como la audiodescripción
o la subtitulación para sordos.

Audiovisual

accesibilidad



nuestra tecnología

Si algo nos distingue frente a otros

proveedores de servicios lingüísticos,

es nuestra tecnología puntera.

Hacemos uso de la tecnología en

todos nuestros procesos para garantizar

que se respeten nuestros estándares

dde calidad, desde la gestión de

proyectos hasta la entrega del

producto final.

Herramientas especializadas
de gestión de proyectos

Almacenamiento en bases de datos

Herramientas de control de calidad

Nos permiten organizar al mílimetro las entregas para que
se realicen de la forma y en la fecha acordadas y con el formato
adecuado.

Todo el material correspondiente a tu cuenta quedará almacenado,
de forma que podamos recurrir a él habitualmente para garantizar
la coherencia entre todos los proyectos que realicemos.

Contamos con tecnología para realizar las comprobaciones
automáticas que nos permiten detectar errores lingüísticos,
de coherencia y de la terminología acordada contigo.



¿Comenzamos?

¡Te esperamos!

Si tienes alguna duda o quieres ponerte en contacto con nosotros
para empezar a trabajar juntos, escríbenos:

information   tatutrad.net@




