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Juan Pablo Sans
Traductor y localizador de inglés, español,  
italiano

OBJETIVOS:

Una posición en traducción, subtitulaje, asistente 
bilingüe, localización lingüística de productos, 
construcción de glosarios, en inglés-español italiano- 
español.

EDUCACIÓN
Licenciado en Traducción en la Universidad Central 
de Venezuela (2011)
Webinar sobre la localización de videojuegos (2011) 
Curso de traducción de videojuegos (2012)
Certificado de Trados 2012 Intermedio (2012)

Investigaciones
Análisis discursivo sobre la selección 
italiana de fútbol usando la gramática 
sistémica-funcional.

RESUMEN DE CALIFICACIONES:
• Hablante nativo del español de estilo conciso 

y preciso.
• Gran experiencia como escritor, poeta, lector 

y editor, con amplio bagaje cultural y gran 
imaginación para la resolución de problemas.

• Eficaz trabajando solo y trabajando en grupo.
• Experto traduciendo contenido web, software 

y otras áreas informáticas.
• Segundo lugar en puntaje de KudoZ en 

Proz.com en ingeniería en italiano y español.
• Uso de TRADOS y uso avanzado de Microsoft
        Word y Excel.
• Dispuesto a aprender..
• Excelente en la búsqueda de información.

Áreas de experiencia  de  traducción: medio 
ambiente,  videojuegos,  mercadeo,  ingeniería 
(mecánica),  deportes, política,  literatura  religión, 
sociología, legal, medicina, turismo y otras.

EMPLEOS
2011           Actualidad
Profesor de italiano en la Universidad Central de
Venezuela.

PROYECTOS MÁS IMPORTANTES 

NATIONAL ASSOCIATION FOR MUSIC 
EDUCATION
Agosto 2009-Presente
Traducción de textos relacionados a la música 
latinoamericana

FUNDACIÓN CIARA
Junio 2011-Presente
Traducción de informes medioambientales

BIGPOINT
Enero 2011-Presente
Localización de los juegos de BigPoint

DATOS C.A.
Agosto 2012-Presente
Traducción  de  estudios  de  mercado  y  de  análisis 
político.

ALPHA RCR
Noviembre 2012-Presente
Traducción  de  un  videojuego  de  una  empresa  con 
locación en Cambridge

PLAY WITH A PRO
Diciembre 2012-Febrero 2013
Subtitulación de 700 minutos videos de música de la 
compañía

NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE
Noviembre 2011
Traducción de reportes electorales y políticos

iCALL
Agosto 2011
Traducción de página Web de iCall

GLYPH SERVICES
Octubre 2012-Diciembre 2012
Traducción de juego de video en Redmount

COMANDO VENEZUELA
Agosto 2012
Traducción de propuesta educativa de Henrique 
Capriles Radonski

PROUT RESEARCH INSTITUTE
2010-2011
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Traductor y transcriptor voluntario de estudios de 
mercadeo y de estudios políticos

HABILIDADES PARA EL TRABAJO

Soy uno de los pioneros en Venezuela de la localización 
de videojuegos y de la traducción de textos HTML para 
páginas Web.

He hecho traducciones e interpretaciones de 
enlace inglés-español (y viceversa) e italiano-
español (y viceversa), para clientes en Venezuela, 
entre ellos el Comando Venezuela, el Grupo 

Herencia, y bufetes de abogados, siempre con gran 
satisfacción por parte de los clientes.

Con la Faligi Editore actualmente coordino los Creative 
Meeting en Caracas, que son talleres de traducción 
literaria. 
En 2011 fui participante en el Modelo de la AN de la 
UCV,  en  la  que  demostré  destrezas  de  liderazgo  y 
trabajo en equipo.

Habilidades informáticas:

Trados, Passolo Essentials, Word, Excel, Power Point, 
MemoQ, PerfecIt!, Transtation.
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Referencias
Luis Roberts (VENEZUELA) 
Presidente de Traductor 
l  u  isr  o      b  e      r  t      s@  g  m      ail  .  c  o  m  
+58412-606-4945
On-anong Aufran (TAILANDIA) 
Presidente de CNX Translations 
i  n  f  o      @  c  n  x-tra  n  s  la  ti  o      n  .  c  o  m  
Mariantonia Palacios (VENEZUELA)
Escritura de un artículo en el libro Music Education
in the Caribbean and Latin America: a Comprenhensive
Guide.
m      aria  n  t  o      n  ia.  p  a  l  aci  o  s@  g  m      a  il  .  c  o      m  
+58412-3139716
María Beatriz Bermúdez (VENEZUELA) 
Fundación en Idiomas director 
e  n  i  d  i  o  m      a  s@  g  m      ail  .  c  o      m  
+58414-265484
Gustavo Grimán (VENEZUELA) 
Traductor independiente 
g  e      g  ri  m      a  n@gm  ail  .  c  o  m  
+58416-7103788
Sancho Araujo (VENEZUELA)
Profesor de Traducción en la Universidad Central 
de Venezuela
+584126366697
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