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KVM IDIOMAS Y TRADUCCIONES La preponderancia  que toman los idiomas ahora es 
particularmente llamativa para las empresas que buscan 
insertarse en el contexto internacional, mas aún siendo las 
interacciones con el exterior más relevantes y frecuentes. 
Este hecho llevo a una organización como la nuestra a 
mejorar los contenidos así como la calidad del bien que 
impartimos; esto es, la educación y capacitación a las 
empresas del país.  
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KVM IDIOMAS Y TRADUCCIONES 

Las empresas en el Perú enfrentan ahora la tarea de calzar en los 

zapatos de la internacionalización; es decir, satisfacer las 

expectativas que tienen las organizaciones del mundo y de nuestro 

país. Cuales expectativas son estas: asociarse a grupos humanos 

quienes lideran empresas y proyectos, establecer relaciones para 

posicionarse estratégicamente, asegurar posibles futuros 

mercados, fomentar el comercio exterior o llanamente llevar a cabo 

un proceso de internacionalización. Es por esto que las empresas 

en el Perú están buscando como funcionar adecuadamente dentro 

del nuevo contexto. La respuesta lógica ante esto es fortalecerse 

desde  QUIENES SON hasta lo que hacen. Y es el factor humano 

que es verdaderamente la fuerza interior de la empresa; es debido 

a eso que la correcta capacitación hacia un propósito claro definirá 

la lista de LAS ORGANIZACIONES EXITOSAS EN EL PERÚ.  
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Bienvenida 

 

VISIÓN 

Ser una fuente de solu-
ciones accesibles y ami-
gables para enfrentar 
el reto de mantener el 
grupo humano de una 
empresa capacitado pa-
ra la globalización. 

 
MISIÓN 

Resolver la falta de co-
laboradores con domi-
nio del los idiomas co-
merciales, ayudándolos 
a concretar la supera-
ción que afectara posi-
tivamente a las organi-
zaciones de este país. 
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Enfoque 

El esfuerzo que se hace dentro de KVM IDIOMAS Y El esfuerzo que se hace dentro de KVM IDIOMAS Y 

TRADUCCIONES es el de asegurar que el recurso humano de las TRADUCCIONES es el de asegurar que el recurso humano de las 

organizaciones se equipare con el conocimiento adecuado y organizaciones se equipare con el conocimiento adecuado y 

filtrado de los idiomas comerciales para conseguir eficacia en los filtrado de los idiomas comerciales para conseguir eficacia en los 

resultados de la gestión de estos.resultados de la gestión de estos.  

Así mismo, prestamos gran atención a la comprobación de la Así mismo, prestamos gran atención a la comprobación de la 

eficacia de los contenidos con los cuales capacitamos. Se analiza eficacia de los contenidos con los cuales capacitamos. Se analiza 

y verifica los modelos adecuados para cada organización de y verifica los modelos adecuados para cada organización de 

acuerdo a sus particularidades y exigencias.acuerdo a sus particularidades y exigencias.  

 

La posibilidad de exportar, participar en FERIAS, 

CONVENIOS, ENCUENTROS, VIAJES o no perder de vista  la 

información de los negocios requiere decidirte ahora. Lo 

que puedes encontrar en KVM son las capacitaciones 

grupales completas en idiomas y la interpretación . 
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Pero al mismo tiempo, nos Pero al mismo tiempo, nos 

aseguramos que las virtudes de aseguramos que las virtudes de 

los elementos sensoriales formen los elementos sensoriales formen 

parte de las interacciones que parte de las interacciones que 

realizamos con el grupo humano. realizamos con el grupo humano.  

 

 

KVM IDIOMAS Y KVM IDIOMAS Y 

TRADUCCIONES mantiene la TRADUCCIONES mantiene la 

línea de las clases presenciales línea de las clases presenciales 

de enfoque personalizado. de enfoque personalizado.  

 

Es así que hacemos uso de Es así que hacemos uso de 

contenidos audiovisuales, escritos, contenidos audiovisuales, escritos, 

parlantes y táctiles; todos estos parlantes y táctiles; todos estos 

adecuados a la experiencia única adecuados a la experiencia única 

con cada grupo y supervisados en con cada grupo y supervisados en 

cumplimiento con la normativa que cumplimiento con la normativa que 

rige la utilización de las obras rige la utilización de las obras 

académicas.académicas.  

 

REVISTAS, ANSWERSHEETS 

 

SET BOOKS 

DVDS 

AUDIOS 
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Experiencia 

El esfuerzo de KVM IDIOMAS Y TRADUCCIONES, aspecto clave El esfuerzo de KVM IDIOMAS Y TRADUCCIONES, aspecto clave 

en la obtención de resultados, esta basado en la experiencia con-en la obtención de resultados, esta basado en la experiencia con-

creta de haber conseguido elevar las capacidades del grupo creta de haber conseguido elevar las capacidades del grupo 

humano para un gran numero de entidades en el país. Así mismo, humano para un gran numero de entidades en el país. Así mismo, 

la metodología adoptada y el enfoque personalizado de esta orga-la metodología adoptada y el enfoque personalizado de esta orga-

nización refuerzan sobremanera la exitosa capacitación y equipa-nización refuerzan sobremanera la exitosa capacitación y equipa-

miento en los idiomas comerciales para las empresas en el Perú.miento en los idiomas comerciales para las empresas en el Perú.  

Siendo los excelente resultados el ultimo paso, se cuenta con un Siendo los excelente resultados el ultimo paso, se cuenta con un 

proceso de evaluación y control en el termino del proceso.proceso de evaluación y control en el termino del proceso.  

 

Dirección 

La solución a la discapacidad de l recurso humano de las organi-La solución a la discapacidad de l recurso humano de las organi-

zaciones en el Perú para asociarse con elementos del extranjero zaciones en el Perú para asociarse con elementos del extranjero 

es la capacitación adecuada de los colaboradores en los idiomas es la capacitación adecuada de los colaboradores en los idiomas 

comerciales. De acuerdo al plan que se dirija cada organización, comerciales. De acuerdo al plan que se dirija cada organización, 

KVM IDIOMAS Y TRADUCCIONES pondrá a disposición rutas de KVM IDIOMAS Y TRADUCCIONES pondrá a disposición rutas de 

capacitación que mantendrán coherencia hasta la etapa final del capacitación que mantendrán coherencia hasta la etapa final del 

proceso.proceso.  
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EL ENTRENAMIENTO  MÁS  EFECTIVO  EN 
IDIOMAS COMERCIALES PARA TU 

EMPRESA  

CLASES GRUPALES 

DESDE  79 S/.  LA 

HORA 

 

DESDE 9.90 S/.  

LA HOJA ¡¡¡ 

NUESTROS CLIENTES 
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