
Conocimiento técnico para realizar las traducciones que se ofertan
Gestión de recursos humanos en capacidad de ofrecer traducciones en campos
de especialización que se ofertan
Recopilación de los datos necesarios para ejecutar un proyecto de traducción
Los controles internos previos a realizar una entrega a un cliente
Procedimientos de retroalimentación y modificaciones previos a una entrega
final
La protección y confidencialidad de los datos entregados por el cliente

Traductores titulados en capacidad de ofrecer traducciones en campos de
especialización que se ofertan
Traductores con al menos 3 años de experiencia en traducción
Revisores en capacidad de ofrecer revisiones de proyectos de traducción
Revisores lingüistas o con al menos 2 años de experiencia en corrección
Gestores de proyectos en capacidad de realizar verificaciones de los proyectos

La empresa o profesional independiente recopila las especificaciones del cliente
Un traductor traduce los documentos y realiza una comprobación de su propio
trabajo.
Un revisor revisa la traducción realizada por el traductor, comprobando los
documentos originales (en el idioma original) y los traducidos (en el idioma de
destino), registrando todos los errores y mejoras pertinentes.
Un gestor de proyectos verifica que las especificaciones recopiladas del cliente
se cumplan.
La empresa o profesional independiente ofrece un proceso de retroalimentación

Certificamos que SHOPTEXTO, S.L cumple con
los estándares de calidad de OT-2022:

Verificaciones de calidad

Garantía de calidad de recursos humanos

Garantías de calidad en el proceso de traducción y localización
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Certificado expedido con ID: #798732M

Certificado de calidad de traducción y
localización

Validez del Certificado
Este certificado se valida anualmente por OT y tiene una validez siempre y
cuando la empresa mantenga los estándares de calidad de este Certificado.

Valide si el Certificado sigue vigente con el ID de este Certificado.

Dirección general
Más información sobre el Certificado

https://oktrad.com/certificados-de-calidad-ot

