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Nombre de empresa EverTran Co., Ltd.

CEO Lee Cheongho

Fecha de 
establecimiento

2006. 06. 15.

Desarrollo del enfoque 
S/W

Software de traducción multilingüe S/W, solución de 
traducción

Número de registro 
corporativo

110111-3461392

Servicios de 
traducción e 
interpretación.

Coreano, chino, inglés, japonés, ruso, español, etc.

Lenguas europeas

Campo de negocios
Desarrollo de software de traducción, Servicios de 
traducción

Teléfono de la oficina 
principal / Fax Web

+82-2-797-2105 / 0507-514-2106

Dirección de la Oficina 
Principal

217, Sechang-ro, Yongsan-gu, Seúl, No.1001, Yongsan 
Totoo Valley

Dirección del Instituto 
de Investigación

217, Sechang-ro, Yongsan-gu, Seúl, No.1001, Yongsan 
Totoo Valley

Sede en Estados 
Unidos

3407 W. 6th Street #503, Los Angeles, CA 90020

Número de teléfono +1-562-257-8880

Contacto Centro de 
Clientes

TEL : +82-2-797-2105

E-mail : webmaster@evertran.com

Página Web
Servicios expertos de traducción www.evertran.com

Soluciones de traducción www.visualtran.com

Presentación 
de la empresa

Resumen de 
la empresa

04



EverTran Co., Ltd. | Propuesta de Servicio De Traducción

모닝스타코리아 QAI Asia
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Presentación 
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Servicio de traducción de grandes clientes
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EVERTRAN iluminaremos el mundo mediante la fusión de personas y tecnología.

Microsoft

Socios tecnológicos de 

traducción

One-Body One-Spirit Movement 

Headquarters

La caridad

ETRI (Instituto de Investigación de 

Electrónica y Telecomunicaciones)

Investigación y desarrollo conjunto.

Asociación de traductores 

coreanos

Servicio de traducción de afiliación.

Instituto de 
investigación

Proveedor de software

Empresa de riesgo Innobiz ISO 9001
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Traductores
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Servicio de traducción profesional

Service
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6. Características del servicio de 

traducción
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Servicios de traducción fusionado entre 

tecnología y humana (humano tecnológico)

Traducción de EVERTRAN

08

Language Service Provider (LSP) [Language Service Provider],  es una 

plataforma de traducción informática que utiliza Big Data, un sistema de 

soporte de traducción informática (incluida una base de datos de 

terminología específica de la industria) y un sistema de traducción 

automática de inteligencia artificial, Brindamos un "servicio de traducción de 

fusión humana y de tecnología" que brinda éxito e impresión a los clientes 

al ofrecer un precio rápido y bajo con la mejor calidad.

Ofrecemos un "servicio de traducción fusionando los seres humanos y la 

tecnología" que da éxito e impresión a los clientes a través de un experto de 

idiomas (LSP) [proveedor de servicios de idiomas] que trabaja en el entorno 

con la plataforma de traducción informática mediante el sistema de soporte 

de traducción (incluye la base de datos terminológica específica de la 

industria) y el sistema de traducción automática de inteligencia artificial que 

proporciona los documentos de mejor calidad, fluidez y económicos.

Servicio de traducción 
profesional

Resumen de los 
servicios de traducción

Aseguramiento de la calidad de la 
traducción
High Quality

reducción de tiempo de 
entrega

Quick Delivery

PatenteManual Aviso legal
Nanotecnolo

gía Medicina
Informática 

3D
Construcción Las finanzas

AutomóvilesICT Semiconduct
ores

Nuevos 
materiales

Ciencias de 
la vida

Energía 
nuclear Ferrocarril Contabilidad

Grupo de profesionales de la lengua sectorial

Sistema de Gestión de Evaluación 
Educativa LSP

Reducimiento de los costos de 
traducción

Low Cost

Fusión humano y tecnología.

4ta Revolución Industrial Servicio de Traducción de 
Líderes EVERTRAN Traducción

Soluciones 

Big Data

Soporte de 
traducción
Soluciones 

CAT
y terminología 

específica de la 
industria

Inteligencia 
artificial AI

Soluciones de 
traducción 

automática a 
través 

inteligencia 
artificial AI

Plataforma de servicios de 
traducción Industria 4.0
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• Registrado como un socio de soluciones de 
traducción de Microsoft.

• Instituto de Investigación Electrónica y 
Telecomunicaciones de Corea (ETRI) y Traducción 
de Proyecto de investigación conjunto.

• Obtención de traductores profesionales a través de 
la Asociación de Traductores de Corea

• Obtención de certificación del sistema de gestión de 
calidad de traducción ISO 9001: 2008

• Adquiriendo el 1er premio en el servicio de 
traducción de calidad en Corea en 2017.Obtiene 
mayor cantidad de clientes corporativos, incluidos el 
gobierno, instituto de investigación, corporaciones 
grandes y corporaciones multinacionales

• Grupo de expertos en idiomas (más 

de 1,000 personas)

• Utiliza la plataforma del sistema 

supervisado por un experto

• La traducción se realiza a través del sistema de 
gestión de evaluación LSP.
Control de calidad de traducción a través de 30 
terminología de campo de la industria DB
Control de calidad de traducción

• Indagación de ventas y traductores a través de la 
empresa de marketing LA en EE. UU.

• Sistema de cooperación en tiempo real con socios 
de traducción locales como China y Vietnam.

Sistema de cooperación en tiempo real con socios 
de traducción locales como China y Vietnam.
Construir un sistema de cooperación en tiempo real.

• Trabajo de traducción y supervisión. 

Utilización visual.

• Operación STFSP de la plataforma 

de servicios de Smart Translation

Factory.

Confiabilid
ad

Pericia

Productivi
dad

Calidad de 
traducción

Tecnologia
Internacio

nalidad

Servicio de traducción 
profesional

Capacidad de 
negocio
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Categoría Inglés Chino Japoneses Alemán Francés Español Ruso Arabe
ingles ↔

chino

ingles ↔
japones

Otros

idioma 

especial

Tecnología / 

Ingeniería
52 35 30 15 13 8 8 7 6 5 16

IT 30 20 25 13 11 9 8 8 5 6 17

Negocios 35 20 25 15 12 12 10 8 5 4 15

Aviso legal 25 22 20 13 11 10 9 9 4 5 16

Autenticación 

estándar
42 31 25 15 9 8 7 5 6 6 20

Finanzas 30 15 15 12 8 7 7 6 4 6 15

General 30 15 17 12 13 6 6 7 5 5 16

Total 244 158 157 95 77 60 55 50 35 37 115

Por idioma / sector

Servicio de traducción 
profesional

Cantidad de traductores y soluciones por sector

CAT Tool
(VisualTran Mate)

Traducción y supervisión

Análisis de documentos 
y herramienta de 

cotización automática

Desktop Publishing Tool
(Herramienta para editar 

documentos)

Orden de traducción (PO)
Herramientas automatizadas de 

autoría y despacho
PDF

Herramienta de conversión 
de documentos

Soluciones Brindadas

10

Plataforma de producción de traducción (servidor y 

cliente)

Smart Translation Factory Service Platform (STFSP)
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Especializados en la traducción de industrias tales como mecánica, eléctrica, 

informática, aeroespacial, automotriz y naviera

11

Manual Maquinaria Semiconductor
es

IT / Computadoras
Juego

Eléctrica y 
electrónica

Medicina / 
Medicina

Industria / Papel

Contratos Correspondencia comercial
Comercio Automóviles Energia nuclear Aeroespacial Planta

Ingeniería Civil / 
Arquitectura

Ambiente global Defensa / Militar Patente Gestión Las finanzas Aviso legal Educacion

Metal Química
Matemáticas / 

Física
Catálogo / propuesta Contenido multimediaAgricultura / Biología / 

Ciencias de la vida

Marina / Nave

Servicio de traducción 
profesional

Campo de 
oferta
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Traducción, post-edición, 

supervisión

Averiguación de los avances de 

traducción y recursos lingüísticos

Entrega de traducción

Mantenimiento

Solicitud de 

traducción

Análisis de documentos y  

cotización

Contrato, transferencia 

de la tasa de traducción

Actualización del motor 

AI

Analizar documentos y crear el 

presupuesto

Desarrollo de recursos 

lingüísticos, reciclaje

Análisis la base de 

datos del cliente
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Servidor de traducción (traducción, supervisión, 
post-edición)

5

1

3

4

7

2

6

9

5

8

10

Traductor Editor de 
Publicaciones

Cliente Cliente

Solución de Big Data

Mesa de trabajo de 
traducción

Traducción mediante herramientas 
de inteligencia artificial

Entrel
azado

Terminolo

gía

DB

Cliente DB

Recurso 

de idioma

DB

Servicio de 
traducción 
profesional

Flujo de servicios de 
traducción

Centro de servicios de 
traducción
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Los servicios de traducción de Evertran se dividen en 20 subcampos mediante inteligencia artificial: sistema de datos 

masivos, proceso de traducción y sistema de gestión de proyectos, sistema de gestión de selección / contratación / 

evaluación de socios de traducción (traducción, supervisión). Proporcionándole un servicio de traducción de alta calidad.

Análisis de 
documentos,
Cotizacion, 
contrato

Creación de un 
glosario de 
preprocesamient
o

Análisis preciso de 
documentos (análisis 
morfológico, 
traducción 
innecesaria de 
información)

Conversión de 
texto
(pdf, impresos)
Calibración 
(opcional)

Glosario

Creación de archivos 

de memoria de 

traducción y glosario

Creación de archivos

Equipo de 
traducción 
profesional
(Idioma, industria, 
campo)

Asignar 

traductor, tarea 

de traducción 

(Asignar)

Recepción del texto 
original
(Email, página de 
inicio,
Web, etc.)

Guía de 
solicitud de 
traducción 
del cliente

Análisis de 
documentos,
(Calidad, cantidad, 
tiempo límite)
Ofrecer una cotización

Contrato que 
concluye 
contrato de 
confidencialida
d, factura fiscal, 
depósito

Creación del 
equipo del 
proyecto

Traducción, 

supervisión

Realizar trabajos 

de traducción

supervisión por parte del 
equipo de evaluación de la 
traducción, revisiones 
(omisiones, mala 
interpretación)

DTP, equipo de 
post-edición

Equipo de 
supervisión 
profesional (Idioma, 
industria, campo)
(Opcional)

Asignación de 
tareas 
(supervisor) y 
supervisión
(Opcional)

Post -

edición, DTP

Entrega, A / 

S

Manteniendo el 
formulario original. 
Edición general

Edición

avanzada DTP

(Opcional)

Prefacio (original + 
traducción) 
Glosario, Prepara la 
memoria de 
traducción

Configurar el 
soporte al cliente 
y los equipos de 
seguimiento

Inspección de 
entrega final por 
parte del equipo 
de preparación 
de entrega

Entrega
(Instrucciones 
de traducción 
para el cliente)

Cliente
Recibir 
comentarios

Entrega final

Mantenimiento,
Después de la 
atención,
Encuesta,
Oferta de regalo

Destrucción de 
documentos, 
gestión de la 
seguridad 
documental

1

2

3

4

5

Cliente

Cliente

Servicio de traducción 
profesional

Proceso de servicio de 
traducción
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Proporcionamos con fluidez la entrega, ya que todos los procesos de servicios de traducción, como la gestión del 
cronograma del proyecto, la asignación de especialistas en idiomas, el trabajo de traducción y supervisión, y la 
entrega están integrados en la plataforma, los especialistas en cada división y los módulos de proceso se vinculan y 
procesan como un sistema de transporte.

Entrega rápida

Inversión del grupo de expertos en idiomas a nivel mundial

Rendimiento de la mayoría de órdenes de traducción

Hemos tenido mayor rendimiento de la orden con traducciones a gran escala del sector industrial de empresas, institutos de 
investigación, oficinas gubernamentales, etc., en reconocimiento a la garantía de calidad de la traducción, precio económico, entrega 
rápida y la confiabilidad de las empresas (Gyeonggi-do, pymes y otras empresas).

Realiza el trabajo de traducción óptimo a través de los expertos, que tienen mucha experiencia en la traducción, usando 

una solución de análisis de procesamiento del lenguaje, el cual es revisado por el analista de procesamiento de idiomas.

Cuenta con el reconocimiento del gobierno a través de InnoBiz Technology Innovation, Certificación de Empresa de Riesgo, Certificación 
de Calidad de Traducción ISO, y Certificación de Servicio de Traducción de Servicio de Calidad de Corea 2017. Además está registrado 
como una empresa asociada de traducción de Microsoft (MS).

Certificado por el gobierno y Microsoft (MS)

Reciclaje de recursos lingüísticos

Al traducir en la plataforma de traducción, puede basarse en la terminología del servidor y constantemente utilizar y reciclar la misma 
terminología, en el cual nos permite aumentar la calidad de la traducción y disminuir el costo de la traducción cada vez que haya más 
pedidos.

14

Servicio de 
traducción 
profesional

Características del servicio de 
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Bajo la poderosa plataforma de traducción que consiste en Big Data, Sistema de traducción informática y Sistema de traducción
automática de inteligencia artificial, el trabajo de traducción y supervisión se lleva a cabo por expertos profesionales en cada división a 
través de sistemas y manuales de procesos estandarizados.

Traducción utilizando herramientas de traducción, inspección

Proporcionar un análisis exhaustivo de la consultoría de traducción

Servicios diferenciados

Podemos solicitar información sobre pedidos de traducción e información de liquidación y recursos de idioma, además  

le proporcionaremos un prefacio (incluyendo el original y la traducción) y un glosario para su pronta inspección y uso.

Recibimos textos originales de diversas formas, como la página de inicio, correo electrónico, sitio web, etc., y analizamos los 
documentos de los expertos en análisis de documentos en la plataforma de traducción. Luego, proporcionamos "consultoría de 
traducción datos de análisis exhaustivos" que reflejan los requisitos de los clientes que desean solicitar la traducción.

Organizamos sistemáticamente la terminología DB utilizada en más de 30 campos industriales, utilizándola  para el trabajo de traducción, por 
lo que puede mejorar la calidad de la traducción, unificando la terminología y creando oraciones de traducción consistentes.

Utilización de una profesionalDB de la industria

Operación del sistema de gestión de expertos lingüísticos

Soporte y aceptación de expertos en idiomas (LSP) [Proveedor de servicios de idiomas], incluidos traductores, importadores y editores de 
correos en todo el mundo, Verificamos a fondo la calificación y la capacidad, como la prueba de habilidad de traducción e IT.

15

Servicio de traducción 
profesional

Características del servicio de 
traducción 2/2
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Servicio de traducción 
profesionalEfecto del servicio de traducción

El costo de traducción se puede reducir aproximadamente a un 30% en comparación con otras compañías, ya que al analizar el texto 

original, realizamos descuento en las palabras repetitivas, descuento de frase de reciclaje, calculo exclusiones de traducción.

Estándar de cálculo de tarifas de traducción (base de la empresa de traducción general) : Inglés> Coreano 70 won / palabra, estándar de cálculo del período de traducción (base de la empresa de traducción general) : 2,500 palabras / día

9.5 días

18 días

2.48 million 
won

3.15 million 
won

Reciclaje de recursos 
lingüísticos

Manual (repetición)

Ahorro de 8,5 
días

En comparación con las empresas de 
traducción en general

Tiempo

Costo

Calidad

traducción de 
EVERTRAN

Empresa de 
traducción general

Reducción de 
670,000 won

Mejora más del 30%

Traduccio
nes

(Ejemplo)

Traducción 
completa

Numero de 
palabras

No repetitivo
Numero de 
palabras

Repetir
Numero de 
palabras

Empresa de traducción general traducción de EVERTRAN

Efecto del uso de servicio

Tarifa de 
traducción (*)

Período de 
traducción

(**)

Construcció
n de idiomas,

Reciclaje

Tarifa de 
traducción (*)

Período de 
traducción

(**)

Construcció
n de idiomas,

Reciclaje

Manual 2 25,000 palabras 20,000 palabras 5,000 palabras 1,750,000 won 10 días imposible 1,485,000 won 5.5 días posible

Coste de traducción

Reducción: 265,000 won

Período de traducción acortado 

por 4,5 días

Documento 

2
20,000 palabras 10,000 palabras 10,000 palabras 1,400,000 won 8 días imposible 990,000 won 4 días posible

Coste de traducción

Reducción: de  410,000 won

Período de traducción acortado 

por 4 días
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Somos una empresa que 
sólo piensa en traducción

Basándose en la tecnología de procesamiento de idiomas y en la 

tecnología IT, EVERTRAN proporciona servicios de traducción 

optimizados. Desarrollando la mejor solución de soporte de traducción y 

la mejor plataforma de servicio de traducción, con competitividad 

internacional.

Gracias por su consideración.

Oficina central e Instituto de Investigación afiliado

Página Web

Teléfono/Fax 

Web

Dirección

www.evertran.com  /  www.visualtran.com

+82-797-2105  / 0507-514-2106

04376 

217, Sechang-ro, Yongsan-gu, Seúl, Yongsan Totoo Valley 

No.1001 EverTran Co., Ltd.

Sede en Los Estados Unidos

Teléfono

Dirección

+1-562-257-8880

3407 W. 6th Street #503, Los Angeles, CA 90020


