Bienvenido a Anomakit
(Quiénes somos, qué hacemos, por qué debería trabajar con nosotros…)
Anomakit Language Services (un nombre comercial de VilarStone Cultural Leisure Ltd) fue fundada en 2007
por Frederic Vilar y Jeanette Stone. Anomakit era su nombre independiente original en tres prestigiosos
sitios web de subcontrataciones: Codeur, Freelancer y Elance. Originalmente, se especializaba en la
prestación servicios de traducción, corrección y redacción en sus lenguas maternas, francés e inglés.

Desde entonces, su reputación ha crecido como consecuencia de un servicio eficiente y amigable a un
precio razonable en el sector de los servicios lingüísticos. Debido a la demanda de los clientes existentes,
otros traductores que prestan servicios en distintos idiomas han sido recibidos para formar un equipo
dedicado de especialistas en idiomas que ofrecen servicios de traducción, corrección y redacción por
hablantes nativos experimentados y profesionales. Lea más acerca de los miembros del equipo Anomakit
aquí.
Anomakit es diferente de las compañías de servicios lingüísticos promedio que se pueden encontrar en
Internet. El énfasis está puesto principalmente en el trabajo de calidad a precios razonables por
traductores/escritores nativos experimentados. No utilizamos software de traducción. La subcontratación y
explotación de traductores y escritores practicada por muchas otras empresas en línea no es tolerada por
Anomakit. A los miembros del equipo se les pagan buenos precios para garantizar un trabajo de calidad,
servicio al cliente y lealtad. Estas tres cualidades son muy apreciadas por los fundadores de Anomakit.
Nuestros precios son razonables debido al hecho de que las oficinas de la empresa se encuentran en
Bulgaria y los miembros del equipo trabajan en forma independiente desde sus países de origen,
reduciendo así los gastos generales. Las comunicaciones se llevan a cabo en su mayor parte a través de
Internet (por lo general a través de Skype o correo electrónico) lo que a su vez ayuda a mantener los costos
al mínimo, un beneficio que puede ser transmitido a nuestros clientes.
Aunque nos especializamos en la traducción de sitios web multilingües, hemos afrontado con éxito
proyectos como la traducción de postales de la Primera Guerra Mundial, redacción de libros electrónicos,
traducción de planes de negocio, revisión y corrección de cursos de idiomas, traducción de documentos
comerciales y de bienes raíces , traducción de poesía, redacción de artículos sobre temas variados,
traducción de subtítulos para videos, traducción de transcripciones de sesiones de fitness, traducción de
aplicaciones móviles, revisión y corrección de contenido web y traducción de letras de canciones. Todo el
trabajo es, por supuesto, cuidadosamente revisado previo a la entrega (sin costo adicional para el cliente)
para asegurar la satisfacción del mismo. Más del 70% de nuestro trabajo proviene de clientes regulares,
algunos con los cuales hemos trabajado durante años. Para saber más acerca de nuestras referencias y
experiencia por favor haga clic aquí.
A diferencia de muchas otras empresas de traducción, el equipo de Anomakit otorga el mismo servicio y
dedicación a cada proyecto, ya sea la traducción de un CV de doscientas palabras o la traducción un sitio
web de veinte mil palabras en cinco idiomas diferentes. También podemos trabajar en una variedad de
formatos, incluyendo Excel, Word, PHP, HTML e incluso gráficos. Entendemos que cada proyecto es único e
importante para el cliente y nos genera un enorme placer ayudarlo a lograr su objetivo mediante el uso de
nuestros servicios lingüísticos. Dado que estamos en contacto con miembros y clientes en todo el mundo,
también contamos con disponibilidad de dieciocho horas al día, siete días a la semana, por lo que ya no
tiene que entrar en pánico la noche del viernes por la entrega de ese importante documento en la mañana
del lunes - ¡estamos aquí para usted! Díganos lo que necesita y disfrute de su fin de semana.

Nos gusta nuestro trabajo y recibiremos con agrado la oportunidad de discutir sus necesidades – contáctenos
hoy mismo por correo electrónico, Skype o chat. Esperamos poder ayudarle con su proyecto.

Anomakit Language Services
www.anomakit.com
Correo electrónico: info@anomakit.com
Skype: anomakit
Facebook: http://www.facebook.com/anomakit

