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seguramente te interese seguir leyendo

RETOS
EMPRESARIALES:

este eBook gratuito de Okodia.
Acceder a nuevos
Una de las especialidades de nuestro
trabajo que mayor interés ha generado en
los últimos años es el de la traducción de
documentos financieros y económicos.
Esta necesidad de traducción especializada
y de calidad se ha visto incrementada por
varios factores: uno de ellos, quizás el más
importante, sea el proceso de

mercados por todo el
mundo.
Internacionalizar
productos y servicios
para darlos a conocer
al mercado

internacionalización en el que se han
embarcado cientos de empresas de todos
los tamaños.
Todas ellas han decidido seguir una de las
estrategias que aconsejan los asesores
comerciales y expertos financieros: acceder
a mercados de todo el mundo,
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(y también si diriges una gran corporación)
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Si tienes una pequeña o mediana empresa

BY OKODIA

Traducciones
financieras

extranjero.
Abrir nuevas vías de
crecimiento
económico y
empresarial.

internacionalizar productos y servicios para
acceder a nuevos clientes y, así, abrir
nuevas e interesantes vías de crecimiento
económico.

*

traducciones financieras es la necesidad de
contar con un partner de confianza que
garantice la calidad de tus traducciones
financieras y económicas.
Cuando como empresa decides ofrecer tus

Necesitas
entregar gran
cantidad de

servicios o productos en el extranjero o
trabajar con socios americanos, asiáticos,

información

africanos o europeos, tendrás que hacer
frente a una serie de documentos
mercantiles y fiscales propios del otro país.
En algunos casos pueden ser:
- balances de situación
- informes de cuentas
- nóminas

económica y
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Una de las razones por las que realizar
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Finanzas
multilingües

financiera en
el idioma del

- contratos
- acuerdos

país donde se

- cotización bursátil
- informes de viabilidad
En resumen, una gran cantidad de
documentación económica y financiera que

realiza el
negocio.

debe ser entregada en el idioma propio de
donde se realiza el negocio.

*

255.441 millones €
CRECIMIENTO EXPORT

+ 4,57 %
VENTAS EXPORT RESPECTO PIB
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INGRESOS
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EN CIFRAS
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LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

23,75 %
TOP PAISES

Francia, Alemania
y Reino Unido

*

Como vemos por las cifras del último año,
en este escenario internacional es
fundamental contar con un socio lingüístico,
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Rigor, fiabilidad y
confidencialidad
una agencia de traducción especializada
documentos económicos y financieros con:

Rigor
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que se responsabilice de trasladar estos

Exactitud
Trasparencia
Absoluta
confidencialidad

*

Tu empresa utiliza toda la terminología
fiscal propia del lugar donde haces tus
negocios.
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Ventajas de los
traductores
financieros
profesionales

Aseguras que los contenidos de tus
documentos se ajustan a la cultura e
idiosincrasia de cada territorio.
Incrementas la calidad de la traducción
de tus documentos que adelantan el
cierre de tus acuerdos comerciales.

*

TU AGENCIA DE

TRADUCCIONES
FINANCIERAS
PROFESIONALES

www.okodia.com
info@okodia.com
BCN - 931 727 830
MAD - 910 052 352

