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Traductor y Revisor Inglés
portugués, español portugués, portugués español,

italiano y francés para portugués

Soy un hablante nativo de portugués brasileño, nací en Brasil, donde
actualmente vivo y trabajo.

Traductor autónomo desde hace 6 años, he desarrollado mis
conocimientos lingüísticos especialmente en los idiomas inglés y español,
pero también trabajo con los idiomas italiano e francés, traduciendo en
distintos campos, tales como documentos jurídicos, manuales técnicos,
contabilidad y finanzas, medicina, tecnología de la información (TI),
ingeniaría, gobierno y psicología.

Busco la excelencia en todo lo que hago. Como parte de un proceso muy
detallado, después que la traducción es solicitada, comienzo una
investigación comprensiva, los documentos son compuestos
tipográficamente y ajustados (DTP), traducidos y totalmente revisados en
la pantalla de la computadora y, después, impresos para una nueva revisión.
Gracias a las herramientas CAT, es posible traducir prácticamente cualquier
tipo de archivo.

Mi experiencia con una vasta gama de proyectos de traducción me ha
proporcionado los conocimientos necesarios para comprender
precisamente cuales son las expectativas de mis clientes y cómo hacerles
frente de forma óptima.

ESPECIALIZACIÓN Documentos Jurídicos  Acuerdos  Negocios y Comercio  Finanzas 
Medicina y Farmacia  Ingeniaría Mecánica  Computadoras  Software 
Internet  Psicología  Recursos Humanos  Viajes y Turismo  Noticias y
Artículos  Cosméticos  Pedagogía  Patentes y Inventos Moda y Vestuario
 Políticas  Economía  Hojas de Vida Fitoterapia  Publicidad 
Veterinaria Mercadotecnia

TRADUCCIÓN 3.000 a 5.000 palabras por día

REVISIÓN 4.000 a 7.000 palabras por día
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FORMACIÓN

2006 Título de Licenciado en Traducción y Interpretación
en la Universidad São Judas Tadeu
Inglés y Portugués

MEMBRESÍAS Proz.com y TranslatorsCafe.com

SOFTWARE SDL Trados 2007 y 2009 — SDLX, TagEditor y MultiTerm
Wordfast 2.4.2 (Standalone) y 5.92m (Classic)
Idiom Worldserver Workbench
Microsoft Office 2010 — Outlook, Word, Excel, PowerPoint y Publisher
Adobe — Acrobat X Pro, FrameMaker, InDesign

DICCIONARIOS Vox, Purrua, Salvat, Signum, Michaelis, Aurélio, Houais, Merriam-
Webster, Macmillan, Longman, Oxford, Larousse, Harrap, Paravia,

GLOSARIOS PERSONALES EN LÍNEA GG Financial Glossary m
HOSPEDADOS EN EL WEB SITE PROZ.COM GG General Glossary

TRAYECTORIA PROFESSIONAL

2003 Revisor
Comienzo mi carrera como lingüista trabajando indirectamente en la revisión
de libros para algunas compañias editoriales basadas en Brasil.

2005 Traductor autónomo
Decido trabajar como traductor con jornada laboral completa para diversas
empresas e agencias de traducción en los E.E.U.U., Reino Unido, Portugal,
Brasil e España, traduciendo diversos documentos jurídicos, manuales
técnicos, contabilidad y finanzas, medicina, tecnología de la información (TI),
ingeniaría, gobierno y psicología; y sigo haciéndolo hasta hoy.
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http://www.proz.com/?sp=my_g&entity_id=1236857
http://www.proz.com/?sp=mt&submit=1&eid_s=1236857&glossary=81542
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PRINCIPALES CLIENTES* JBT Food Tech (Soluciones de Procesamiento de Alimentos)
MasterCard (Tarjeta de Crédito)
Broward Center (Teatro)
Eurail (Transporte Por Ferrocarril)
FMC Food Tech (Soluciones de Procesamiento de Alimentos)
IBM (TI)

* Referencias disponibles con previa solicitud, siempre que no infrinja
ninguno de mis acuerdos de confidencialidad con esas empresas o
clientes
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