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Somos la compañía referente en la región con una gran 

pasión por desarrollar trabajos lingüísticos, educativos y de 

comunicación. 

Disponemos de un equipo profesional que nos respalda 

para ofrecerle nuestros servicios de traducción e 

interpretación así como nuestras clases y certificaciones de 

idiomas. 

Además contamos con una cartera completa de servicios de 

comunicación multilingüe y marketing corporativo para 

conectar sus ideas con el mundo. 

Haga que su empresa sobresalga de las demás con 

nuestros servicios. Estamos a sus órdenes para mostrarle 

todo lo que podemos hacer por usted. 

BIENVENIDOS  
A MOLIÈRE

Los límites del lenguaje  

son los límites del mundo. 

— Ludwig Wittgenstein
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En Molière, todos los textos son traducidos de manera 

fiable y puntual, por hablantes nativos de la lengua meta y 

especializados en la traducción profesional, para así 

contribuir a la correcta imagen de su empresa y una 

comunicación mejor. 

Creemos además en el cruce de barreras lingüísticas 

mediante la comunicación oral. Es por eso que ofrecemos 

además servicios profesionales de interpretación, con los 

que le apoyamos en la planificación de eventos y 

conferencias internacionales así como con la tecnología 

adecuada para aquellas circunstancias. En cada proyecto, 

su satisfacción es nuestra más alta prioridad. 

Ofrecemos nuestros servicios en los siguientes idiomas:  

  >  Inglés             >  Alemán 

  >  Español   >  Italiano  

  >  Francés     >  Japonés 

TRADUCCIÓN  
E INTERPRETACIÓN
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Estamos comprometidos con el mejoramiento de la calidad 

educativa y la búsqueda de soluciones innovadoras para 

afrontar las dificultades pedagógicas actuales. 

Contamos con una cartera completa de asesorías 

educativas y soluciones adaptadas a sus necesidades para 

colaborar con maestros, profesores, docentes, directivos, 

empresas e instituciones educativas privadas y 

gubernamentales. 

• Certificaciones de inglés, francés y alemán 

• Análisis y diseño de cursos de lenguas extranjeras 

generales o para propósitos específicos adaptados a sus 

necesidades 

• Capacitación para planear y dirigir Centros de 

Aprendizaje Autónomo de Idiomas (CAADI) 

• Colocación de maestros, profesores, investigadores y 

académicos para el sector privado y público

CURSOS 
DE IDIOMAS
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Creemos que la comunicación sólo funciona si responde a 

los objetivos estratégicos de una institución o empresa.  

Ofrecemos servicios de comunicación para convencer a 

más personas dentro del país y en el extranjero a crear 

lazos, para asegurar que sus transacciones internacionales 

se llevan a cabo con eficacia, para establecer redes fiables 

de socios y para lograr un mayor rendimiento de su 

inversión multilingüe. 

• Comunicación corporativa 

• Auditoría de comunicación 

• Copywriting 

• Investigación 

• Publicación

SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN
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Nuestra flexibilidad y competencia profesional nos han 

permitido conquistar la confianza tanto de clientes 

privados y públicos como de negocios regionales y 

multinacionales. 

Estos son tan sólo unos ejemplos de las empresas con 

cuales hemos colaborado:

PORTAFOLIO
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Molière nació como una pasión por los trabajos 

lingüísticos, educativos y de comunicación de calidad y hoy 

estamos orgullosos de disponer de un equipo dinámico de 

traductores, intérpretes, profesores y académicos. 

Contamos con una sólida formación académica y una 

amplia trayectoria profesional. 

Como empresa estamos para cubrir las necesidades 

multilingües tanto de clientes privados como de empresas 

regionales y multinacionales en sus relaciones nacionales e 

internacionales y somos   capaces de ofrecer soluciones 

integrales para responder a sus necesidades individuales.  

Nuestra filosofía se basa en nuestra amplia experiencia, en 

la comunicación y el compromiso con el cliente así como en 

la atención personalizada y el enfoque humano. Para 

garantizar un servicio impecable, escuchamos atentamente 

sus necesidades y enfatizamos la eficiencia, la rentabilidad 

y la atención al detalle. 

ACERCA DE NOSOTROS
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¿Desea recibir más información o un presupuesto sin 

compromiso sobre algunos de nuestros servicios? No dude 

en ponerse en contacto con nosotros.  

 Molière  

 Calle Jericó 3 

 Colonia Allende 

 37760 San Miguel de Allende  

 + 52 473 119 94 14 

 info@moliere.mx 

 moliere.mx 

Para aprender más sobre el fascinante mundo de las 

lenguas y la traducción, visite nuestras redes sociales en  

  facebook.com/molieremexico    

twitter.com/moliere_mexico 

     linkedin.com/company/moliere

CONTACTO
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