
DESIRÉ SANDER
                                                                                  
Avda. El Vedat 14 , Bajo                                                    
Torrent
631 28 14 29
dksander84@gmail.com

Objetivos

Trabajar en el sector turístico/internacional en oficina como traductora administrativa, en tienda o comercio 
con atención al cliente o como freelance para proyectos, donde mis cualidades de idioma y administración 
puedan evolucionar.  

Busco retos e independencia, confianza y seguridad, donde la relación profesional con el cliente y, a ser el 
caso, el buen trabajo en equipo sea primordial.

Cualidades personales

 Excelente atención al cliente y mirando 
siempre por su bien

 Profesional en todo momento con el trabajo 
o proyecto

 Capacidad de desarrollar varias tareas a la 
vez de forma eficaz

 Excelente comunicación interpersonal

 Precisa, puntual y de fácil aprendizaje
 Sentido común para resolver problemas o 

conflictos
 Destreza informática
 Buena organización y gestión de proyectos
 Mantengo la calma bajo presión
 Me adapto fácilmente

Logros profesionales

Agosto 2011 – Hoy
Autónoma – Gestión de SMO, SEM y marketing en general
Por WEB
Asistencia a empresas para mejora de posicionamiento en google y otros buscadores, perfiles adaptados en 
redes sociales y demás marketing necesario para aumentar la imagen de la empresa en internet.

Enero 2002   -   Hoy
Autónomo - Traductora y redactora autónoma
Por WEB
Traductora freelance en muchas empresas y en multitud de proyectos por todo el mundo, a través de Internet.
Dada de alta como autónoma por temporadas-

Noviembre 2009 – Mayo 2011
Gerente – Ocean Service
Torrevieja
Multiservicios turístico – Nacional e internacional (información, viajes, traducción, venta y alquiler, 
documentación, transferencias,...)
Gestión de proyectos y administración de operaciones

Abril 2007 – Septiembre 2009
Gerente – Spanske Opplevelser (Aventuras Españolas)
Lillestrom (Noruega)
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Gastronomía española
Degustación de surtidos ibéricos y platos típicos de España
Importación y servicio de catering a domicilio

Febrero 2003 – Marzo 2005
Gerente – Chicago Beach
Torrevieja
Cafetería y bar de tapas

Educación

2007
Título de bachillerato
Oslo, Noruega

Diploma

2008-2009
Certificado y diploma de creación y gestión de empresas
Collegium-Consulting
Marketing, plan de empresa, contabilidad, atención al cliente, organización, etc.

Cualidades técnicas

Aptitudes Experiencia Años totales Último uso

Programa Word, Access y Excel Nivel bajo-medio 6 2015

Herramienta CAT SDL-Trados 4 2015

Herramienta CAT Wordfast PRO 4 2015

Idiomas

 Español; Nativo
 Noruego: Nativo
 Inglés: Negociación
 Sueco: Negociación
 Alemán: conversación
 Danés: conversación

Empleos Realizados

2000 – 2003 Barman y camarera de eventos
2002 – 2006 Guía turística en fechas concertadas y por temporadas
2006 – 2009 Profesora de español en escuela para niños de 6 – 16 años (Noruega)
2009 – Hoy Traductora, relaciones públicas y organizadora de eventos en diferentes empresas por 
temporadas o proyectos


