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Acerca de Nosotros 
 

Somos un grupo de traductores e intérpretes de diferentes 
nacionalidades y con extensa experiencia en áreas técnicas y 
especializadas tales como;  medicina, legal, ingeniería,  finanzas, entre otros. 
permitiéndonos conocer las necesidades de nuestros clientes y de esta 
manera encontrar las soluciones que se ajusten a cada necesidad. 

Nuestro equipo de profesionales ofrece ideas creativas y soluciones 
innovadoras, y nuestro compromiso es otorgarle una atención 
personalizada y eficiente.  Aseguramos la confidencialidad de nuestros 
clientes. 

 



Áreas Especializadas de Traducción e Interpretación 

 

 Paginas Web 

 Medicina 

 Legal 

 Economía y Finanzas 

 Tecnologías de la información y comunicación 

 Mercadeo y Publicidad 

 Ciencia 

 Construcción (ingeniería, arquitectura, etc.) 

 Gerencia y Manejo de Proyectos 

 Recursos Humanos 

 Aviación 

 

 

 

 



Experiencia General 

 

 Jimmy Wales (Fundador de Wikipedia) 

 José María Figueres Olsen (Ex-Presidente Costa Rica) 

 Conferencia “¿A dónde va el mundo árabe?” (Transmitido en vivo en televisión 
nacional (Telemicro) 

 Barry Bonds (Jugador de Baseball con mayor cantidad de cuadrangulares en la 
historia) 

 Leonel Fernández Reyna (Presidente de la Republica Dominicana) 

 José Tomás Pérez (IDAC, Instituto Dominicano de Aviación Civil) 

 Traducción de documentos para compañías como Shell y Haina International 
Terminals. 

 EXXONMOBILE’s Annual Kickoff meeting 

 CATERPILLAR; 2012 Caterpillar rental, Used and Allied Summit 

 Yellow Pages; ‘’The New Marketing Trends in the Digital Media’’ by Nathan 
Richardson 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Servicios de Traducción e Interpretación 

 

Ofrecemos servicios dirigidos a todo tipo de Empresas y/o Personas, así como la 
capacidad para traducir desde cartas hasta manuales, guías, y libros. En el caso de 
las interpretaciones simultaneas y/o consecutivas tenemos la disponibilidad de 
viajar a cualquier parte del país. 

Esperamos que esta propuesta cumpla con las expectativas que usted ha fijado. 
Estamos a sus órdenes para disipar cualquier duda que pudiera surgir en torno a 
la presente. 

 

Saludos cordiales, 

Ramon Armora 

Partner at Smart 



Información de Contacto 

 

Teléfonos: 

829-866-6820 

E-Mail: 

smartinterpreter@gmail.com 

https://www.facebook.com/smartinterpreters 

Twitter: @Translate_Smart 

 

Podemos mejorar cualquier cotización 

https://www.facebook.com/smartinterpreters
https://www.facebook.com/smartinterpreters

