
Interpretación simultánea, 

consecutiva, susurrada, 

liaison e interpretación de 

relevo, que abordan una 

amplia gama de temas 

especializados.

Interpretación Presencial.
Servicios para eventos y 

conferencias incluyendo los 

equipos de sonido, la 

producción, las cabinas y 

medios audivisuales.

Planicación de Eventos.
Traducciones técnicas de 

documentos, subtitulación, 

páginas web, medios de 

comunicación social, 

manuscritos y trabajos 

académicos en varios 

idiomas.

Traducciones Textuales.

Ofrecemos herramientas de interpretación en sitio y traducciones escritas para profesionales internacionales.

• Litigio Transnacional (Legal)

• Relaciones Internacionales

• Convenciones de negocios

• Exportación/Importación

• Asuntos de Petróleo y Gas

• Transporte

• Tecnología y telecomunicaciones• Tecnología y telecomunicaciones

• Cultura y Entretenimiento

• Convenciones médicas y
 sesiones doctor/paciente

Campos de EspecializaciónServicios

• Interpretación Simutánea para Conferencias

• Traducciones Textuales

• Interpretación Susurrada

• Interpretación Consecutiva

• Interpretación de Acompañamiento

• Guías Turisticas

• Planicación de Eventos y Equipos• Planicación de Eventos y Equipos

• Interpretación para Video Conferencias y 
Telecomunicaciones
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• Alcaldía de Nueva York

• Departamento de Educación, Nueva York

• Washington Post

• Comando Sur de Estados Unidos

• Law Firms:
         Dresser-Rand
         Patton & Boggs         Patton & Boggs
         Covington & Burling, Esqs.Gordon & PC Silber

                                                                     y más...

• Gobierno de Colombia (presidencia & ministerios)

•   Cruz Roja y Red Crescent Societies

•   Gun Club, Bogotá, Colombia

•   Armada Nacional

•   Ecopetrol, Talisman y Pacic Rubiales

•   Convención Médica ECMO

•   Sodexo•   Sodexo

•   Agencia de Convenciones de Bogotá

•   ACNUR (Organización de Derechos Humanos)

                                                                     y más...

Estados Unidos:

CLIENTES

Colombia:

GlobalVoice TN ofrece una variedad de servicios multilingües para empresas, organizaciones y  profesionales que operan a nivel 
internacional  garantizándoles una comunicación unicada y transparente en su campo especíco de operaciones. 

Estamos ubicados en Bogotá, Colombia, con representación en Cartagena donde podemos proveer intérpretes presenciales en Inglés 
/ Español, Portugués y Francés. Nuestros intérpretes pueden prestar servicios en cualquier ciudad de Colombia.

Tenemos operaciones en Nueva York, y contamos con una red de intérpretes en línea a nivel internacional que están a la orden para 
proveer trabajos de traducción textuales o interpretación telefónica a distancia.

Quienes Somos

www.globalvoicetn.com

“El arte de la communicación 
es el lenguaje del liderazgo.” 

- James Humes

admin@globalvoicetn.com

www.globalvoicetn.com

Cel: 314 2969004/316 8787172

57 (1) 464 6842 – 747 2447

Contáctenos y con gusto lo atenderemos.

Información de Contacto


