
Portafolio de servicios

www.inglesbogota.com



CLIENTES

Inglés Bogotá  fue fundada 
en el 2004 por nuestro 
director Paul Urwin, de 
origen Británico.

Ofrecemos la más alta 
calidad en servicios 
de idiomas.

Tenemos una gran variedad  
de clientes en todos los 
sectores.



servicios de

INGLÉS BOGOTÁ 

Traducción de documentos
 • Traducción normal 
 • Traducción oficial 
 • Revisión de documentos 

Clases de idiomas
 • Clases empresariales
 • Clases en grupo
 • Clases individuales
 • Clases para niños 

Traducción simultánea 
Traducción consecutiva

Locuciones 



traducción de
documentos

NORMAL

oficial

 • Ofrecemos traducciones de documentos de diferentes 
áreas como: finanzas, ingeniería, medicina y otros, 
técnicos y no-técnicos.

 
 • También ofrecemos traducciones a otros idiomas.

 • Realizamos traducciones con traductores oficiales        
certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
para documentos legales. 

Recibimos 
el documento

se hace la 
respectiva

traducción

se
entrega

Proceso 
riguroso de 
revisión

 



Contamos
con los 
mejores 

intérpretes 
especializados 

en este tipo de 
traducciones.

traducción
simultanea

traducción
consecutiva

 • Contamos con todos los equipos y traductores para 
asistir este tipo de eventos 

El interprete 
traduce lo que está 
diciendo alguien, 
generalmente en 

reuniones pequeñas 
(hasta 5 personas) 

 • Es cuando un conferencista tiene un público que 
habla otro idioma y necesita un traductor que do-
mine las dos lenguas



En Inglés Bogotá reconocemos que cada cliente tiene sus 
propias necesidades y por eso ofrecemos programas 
personalizados.

Nuestros programas son a domi-
cilio y con profesores nativos para 
garantizar el aprendizaje.

Nuestras clases están diseñadas 
para reforzar y avanzar en las cua-
tro áreas del idioma: escucha, es-
critura, lectura y conversación. 

 • Clases empresariales
 • Clases en grupo
 • Clases individuales
 • Clases para niños

clases de
idiomas



LOCUCIÓN 

Nuestro director, Paul Urwin, realiza lo-
cuciones en inglés normalmente para países 
de habla hispana ya que lleva muchos años 
en Colombia.

Brindamos todo un portafolio de servicios  
referentes a la locución, para de satisfacer las 
necesidades de los clientes. 

Contamos con un estudio de grabación 
completamente equipado para garantizar la 
mejor calidad en las grabaciones.

www.locutoreningles.com
www.inglesbogota.com



“Inglés Bogotá ha realizado tra-
ducciones de español – inglés 
mostrando calidad, cumplimiento 
y profesionalismo en sus trabajos”

Alejandro Zapata 
Director General 

TE4M PUBLICIDAD

“Inglés Bogotá siempre ha dem-
ostrado muy altos niveles de 
profesionalismo y dedicación a 
proveer un servicio con excelentes 
estándares”.

Ernesto Cortés Reyes
Gerente Administrativo

Perenco Colombia Limited. 

“Inglés Bogotá se destaca por su 
seriedad y cumplimiento en todas 
las obligaciones y compromisos 
adquiridos con nuestra compañía”

Óscar Gamboa 
Finanzas

Red Bull Colombia S.A.S.

“Reconocemos positivamente los 
servicios de traducción simultánea 
prestados por Inglés Bogotá… su 
calidad y cumplimiento son aspec-
tos a destacar… “

Marco Villamil 
Country Manager 

Apukay Security S.A.S. 

¡contáctanos ahora!
Teléfono: 7031485 – 3112579906
Correo: info@inglesbogota.com

www.inglesbogota.com


