
"Newsletter Inter Host México"
Tenemos el gusto de presentarles la cuarta Newsletter de

Inter Host México.

Le damos la Bienvenida a nuestra nueva Coordinadora de
Proyectos "Paola Ochoa"

 



¡Felicidades a los integrantes de nuestro
equipo que cumplieron años en este verano

del 2019!
 

Les mandamos un fuerte abrazo a todos.

¡RETOMANDO EL RITMO!

El pasado mes de Julio tuvimos el
honor de asistir a la reunión anual
evento de la NACAC (Asociación de
Atletismo de Norteamérica Centro
América y el Caribe).

El objetivo principal de esta
reunión era realizar las elecciones
para elegir al nuevo presidente de
la asociación. Fue un evento muy
interesante ya que
habían diferentes culturas y
diferentes puntos de vista de cada
delegación.



¡LO LOGRAMOS!

Gracias a la excelente calidad de nuestros Intérpretes y traductores,
logramos obtener este gran proyecto:

 
 Capacitación en planta Celaya Japones-Español

Iniciamos en Mayo y planeamos trabajar junto con TOYOTA por muchos años
mas.   

¡POR UNA IGUALDAD EN EL MUNDO LABORAL!

Ser parte del primer Foro de
Mujeres Toyota fue una
experiencia increíble, ya que nos
permitió conocer diferentes
historias de mujeres exitosas. Nos
quedamos con el ejemplo que
Toyota nos brinda para luchar por
un mundo mejor para hombres y
mujeres
 

Les compartimos la historia que 
nos contó de una de las ponentes
Karla Wheelock alpinista
Mexicana
“Había una vez cuatro individuos
llamados Todo el
Mundo, Alguien, Nadie y Cualquier
a. Siempre que había un trabajo que
hacer, Todo el Mundo estaba seguro
de que Alguien lo
haría. Cualquiera podría haberlo
hecho pero Nadie lo hizo. Alguien se



puso nervioso porque Todo el
Mundo tenía el deber de hacerlo. Al
final, Todo el Mundo culpó
a Alguien cuando Nadie hizo lo
que Cualquiera podría haber hecho”

ENCUENTRANOS EN LA EXPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

QUERETARO 2019



¡Por segundo año consecutivo!

Nuevamente Inter Host México tendrá presencia en la "Expo Encuentro
Industrial y Comercial 2019" que se llevará acabo este 4,5 y 6 de
septiembre 2019 en el Centro de Congresos del estado de Querétaro.
 

Los invitamos a que nos visiten en nuestro stand.
¡¡¡ NO FALTES !!!

Durante estos últimos meses, hemos realizado diferentes proyectos de



interpretación y traducción.  
A continuación le presentamos los 5 idiomas más solicitados: 

Inglés
Japones
Italiano
Francés
Español

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Nos vemos pronto !!!!!!!!!!!!!!!!
Adiós, Auf Wiedersehen, Au revoir, Addio, さようなら, 再見, Adeus, 작별

인사, до свидания, zbogom.
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