Servicios

multilingües
para el

sector turístico

La industria del turismo es uno de los sectores económicos más importantes y de mayor crecimiento a nivel global.
El WWTC (World Travel & Tourism Council) prevé un crecimiento progresivo del volumen de viajes internacionales, y la
Organización Mundial del Turismo calcula que, para 2030, se producirán 1800 millones de desplazamientos anualmente.
Los servicios multilingües se han convertido en un factor esencial para la industria del turismo global y en una de las
fuerzas que impulsan el movimiento entre fronteras. Una comunicación efectiva en todas las lenguas nos convierte, cada
vez más, en ciudadanos del mundo.
SeproTec pone a disposición del sector turístico un amplio abanico de servicios multilingües integrales pensando tanto en
la industria como en el consumidor final.

CONFIANZA
30 años de experiencia, avalada por importantes clientes de todos los subsectores de la industria turística.

EFICACIA
Establecemos un flujo de trabajo a medida para proyectos de cualquier volumen, y centralizamos los servicios al cliente en
un único contacto de confianza para procesos de internacionalización.

COBERTURA
Ofrecemos cobertura global y traducciones entre más de 750 combinaciones lingüísticas e interpretación telefónica a 120
idiomas en menos de dos minutos y en cualquier momento.

PROFESIONALIDAD
Garantizamos consistencia en los servicios de traducción e interpretación mediante la aplicación de rigurosos controles
de calidad.

PRODUCTIVIDAD
Desplegamos un amplio equipo de profesionales y colaboradores en todo el mundo, con servicio 7/24/365.

FLEXIBILIDAD
Desarrollamos soluciones específicas para los gestores de contenido de nuestros clientes y disponemos de tecnología
webcast para servicios de interpretación simultánea multicanal en cualquier punto del mundo.

RENTABILIDAD
Destinamos nuestras capacidades técnicas y humanas a reducir los costes y ofrecer precios competitivos.

Somos su servicio global de soluciones multilingües
Le acompañamos en el recorrido

Estamos presentes en cada etapa

• Disponemos de un servicio de asesoría lingüística para
avanzar mano a mano con el cliente desde el primer minuto.

• Trabajamos en todos los soportes para ofrecer una gestión
multilingüe integral de todos los contenidos:
- Traducción y revisión de folletos, material PLV, etc.
- Transcreación de materiales de comunicación
- Traducción y revisión de manuales internos y hojas técnicas
- Localización de webs, apps y motores de reserva
- Localización multimedia
- Servicios de testing lingüístico
- Doblaje y subtitulación de vídeos para cabina
- Teletraducción en hoteles y call centers
- Interpretación presencial
- Traducción y revisión de posts para redes sociales
- Traducción y revisión de programas de fidelización

Llegamos a donde otros no llegan
• Ofrecemos servicios multilingües a todos los subsectores de
la industria turística:
- Agencias de viajes
- Aerolíneas
- Cruceros
- Transporte ferroviario
- Agencias de alquiler de coches
- Hotelería y restauración
- Conferencias y convenciones
- Destinos

VIAJE CON SEPROTEC
HACIA EL FUTURO DEL TURISMO

Acerca de SeproTec
SeproTec es una empresa del GrupoSepro proveedora de servicios multilingües con 30 años de experiencia a
la hora de proporcionar soluciones económicamente rentables y de alta calidad en el mundo de la traducción
y la interpretación. Reconocida como una de las 30 mejores empresas del mundo en su sector (Common
Sense Advisory), SeproTec utiliza la más moderna tecnología en gestión de traducción, específicamente
diseñada para maximizar la satisfacción del cliente, y cuenta con 325 empleados y más de 7.500 autónomos
que colaboran con los equipos de gestión de cuentas proporcionando un servicio 24 horas para cualquier
necesidad multilingüe.
www.seprotec.com

www.seprotec.com

