
 

(+56) (9) 71059029| (+56) (9) 82473757 
jeele@envision-consultores.com | mpaz@envision-consultores.com 

www.envision-consultores.com 

 

 

Envision Consultores Ltda 

Empresa especialista en idiomas con su base en Antofagasta, Chile.  Experiencia en servicios 
de traducción técnica, interpretación simultánea y de enlace, coordinación de visitas y 
misiones, asistencia bilingüe en ferias comerciales y desarrollo e implementación de 
programas de capacitación en inglés y español para empresas mineras, proveedores locales, 
nacionales e internacionales y entidades extranjeras con representación en Chile. 

 Inscrito en bases de datos SICEP y Chile Compra  
 Socio de la Asociación de Industriales Antofagasta y Antofagasta Convention 

Bureau 
 

Cliente Fechas Servicios(*) 

 

Marzo a 
Abril 2016 

Traducción de sitio web corporativo. 

 

Dic 2015 
hasta la 
fecha 

Proveedor de servicios para de traducción: 
traducción de comunicados de prensa y  
perfiles de empresas británicas; interpretación 
simultánea en seminarios y eventos oficiales.   

 

 

Sept 2015 Servicios de interpretación para delegaciones 
internacionales de Canadá y Sudáfrica a la feria 
Perumin/Extemin en Arequipa, Peru, con un 
equipo de 12 profesionales.  

 

Mayo 2015 Proveedor Oficial de Servicios de Traducción 
Exponor 2015 con un equipo de 11 profesionales 
bilingues. Servicios de interpretación y 
asistencia logística para empresas proveedoras 
a la industria minería de cuatro países. Equipo 
de 4 intérpretes/asistentes bilíngues para la 
delegación de Sudáfrica; coordinación de 
reuniones con instituciones locales para 
empresas sudafricánas.  
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Mayo 2015 Proyecto de traducción y localización para 
empresa sudafricana de implementos de 
seguridad. Traducción de catalogos para el 
mercado latinoamericano, subtitulado y 
doblaje de videos corporativos al español.  

 

Abril 2015 
hasta la 
fecha 

Proyecto de traducción de alto volumen de 
documentos para empresa de simulación 
sudafricana.  

 

Dic. 2014 Interpretación y asistencia en terreno para 
ISMs, empresa internacional de desarrollo de 
software. Traducción de brochures y 
coordinación/apoyo en visita a terreno.  

 

Jun 2014 
hasta la 
fecha 

Proveedor de servicios a Barrick Zaldivar: 
interpretación simultánea para conferencias, 
ceremonias, visitas a terreno y proyectos de 
exploración.  

 

 

Mar 2014 a 
Dic 2015 

Proveedor de servicios a Minera Sierra Gorda 
(SGSCM): desarrollo de un programa de 
capacitación en inglés/español especializado y 
plataforma de aprendizaje virtual para 
ejecutivos de la empresa.  

 

Jul 2013   Traducción de estudios geológicos. 

 

Mayo 2011 
hasta la 
fecha 

Servicios al Departamento de Comercio e 
Industria y empresas afiliadas. Interpretación y 
asistencia biligue en eventos comerciales y 
reuniones diplomáticas: Exponor 2011, 2013 y 
2015, Perumin 2013 y 2015, Expomin 2014, 
Misión Comercial 2014, Misión Comercial 2015 
Selling Mission; actividades del Embajador en 
Antofagasta.  
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Dic 2013 Facilitación de visita de ingeniero Samsung 
desde Corea del Sur: Interpretación de enlace 
en reuniones, coordinación de reuniones, 
asistencia logística. 

 

Oct-Nov 
2013 

Facilitación de grupos focales en Español con 
operadores mineros para un proveedor 
importante de implementos de seguridad. 
Grabación, transcripción y traducción de 
videos.  

 

Oct 2013 a 
la fecha 

Proveedor de servicios de interpretación y 
traducción de documentación técnica.  

 

 

Sept 2011 
hasta la 
fecha 

Proveedor de 3M Antofagasta: traducción de 
documentos técnicos; traducción simultánea 
de conferencias, programa de capacitación en 
inglés.  

 

Ago 2010 
hasta la 
fecha 

Traducción de documentos técnicos, 
comunicados de prensa y sitio web para AIA y 
ExponorPROVEEDOR OFICIAL DE SERVICIOS 
EXPONOR 2013 Y 2015. 

 

2009 a 
2015 

Traducción de reportes técnicos y de seguridad; 
servicios de interpretación en terreno. 
Programa de capacitación en inglés 
personalizada para ejecutivos de la empresa.  

 

(*) Servicios hasta 2015 realizados por el equipo Envision bajo el nombre TEnglish 
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