Agencia
Apoyamos la edición con un grupo de estudiantes verificados, una gestión
automatizada de la calidad por el principio de »cuatro ojos« y un algoritmo
de asignación de trabajo rápido y de alta calidad.

Creación de texto
Con nuestro gran grupo de estudiantes de todas las disciplinas, se crean textos relevantes carentes de monotonía
y errores ortográficos, relevantes no solo para motores de
búsqueda, sino también para sus clientes.

Ejemplos:
· Descripción del producto
· Categoría del Texto
· Asesor lingüístico
· Glosario
· Artículos SEO

· Control del plagio (opcional)
· Verificar conocimiento de idioma

Traducciones
Nuestros estudiantes provienen de 23 naciones y tenemos
cubiertas actualmente 63 combinaciones de idiomas.
Nos aseguramos de que estudiantes nativos traduzcan.
· Corrección de textos por nativos
· Controles según sus recomendaciones

Búsqueda online
Con una variedad de expertos de diversas áreas y acceso
a grandes bases de datos, podrá buscar información de
temas específicos y fiables para usted. Verificación de los
datos por el sistema de »cuatro ojos«.

Ejemplos:
· Inglés - Español
· Español - Francés
· Español - Alemán
· Español - Catalán
· Portugués - Español

Ejemplos:
· Liderazgo de investigación
· Investigación de mercado
· Dirección investigación
· Verificación de dirección datos
· Enriquecimiento de
los datos de la dirección

Servicio completo contra autoservicio

Monserrat Delgadillo
Manager
T +49 (0) 40 607 730 522

» Regístrese gratis en Mylittlejob e instruya a los estudiantes de forma independiente. Con nuestra
plantilla, es necesario introducir sólo los datos, creándose casi automáticamente una tarea. Determine la remuneración de los estudiantes. Después, tras poco tiempo, puede descargar el resultado. Si el proyecto es más complejo, puede contactar con nuestro equipo de project management
para un trabajo más cuidado. Asumiendo la selección, información y manejo de alumnos adecuados para usted. Por favor envíenos sus requisitos.«

Servicio completo

Autoservicio / Trabajo autodidacta

Solicitud de gestión de proyecto

Subir trabajo a la plataforma

Nuestro equipo trabaja y entrega
Resultados en tiempo.

Trabajo editado por estudiante
y entregado

SEND

Descarga de resultados
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