
 
 
 
 
 

 
CAMPOS DE ESPECIALIDAD 

 
Traducciones técnicas, 

finanzas, IT, automotriz, 

marketing, computación, legal, 

médica, telecomunicaciones, 

ingeniería general entre otros 

tipos de documentos. 

 

SERVICIOS 
 

Traducción, edición, revisión, 

localización de software y sitios 

web, terminología, subtitulado, 

transcripción, DTP, conversión 

de formato y testeo de software 

 
PARES DE IDIOMA 
 
Inglés al Español 
Español al Inglés 
 
HABILIDADES PERSONALES 

 
Detallista, bien organizado, 
amistoso, responsable, serio y 
cordial. 
 
INFORMACIÓN PERSONAL 

 
Philippe Tronci 
Rafael Sotomayor 1692 
Copiapó, Chile 
1530016 
Nacionalidad: Chilena 
Skype ID: philippe.tronci 
Santiago UTC/GMT -3 hours 
M: +56 9 85605013 
E: philippe.tronci@gmail.com 

 
TARIFAS 

 
Por palabra de origen: 0.05 USD 
Por minuto: 1,00 USD 
Por hora 10,00 USD 
 
CAPACIDAD 

 
EN-ES: 3500-4000 palabras por día 
ES-EN: 2500-3000 palabras por día 
 
SOFTWARE 
 
SDL Trados 2011, Passolo, 
memoQ, Sisulizer, Omega T, 
Wordfast, MS Word, Excel, 
Powerpoint, Photoshop, 
AutoCAD, InDesign, 
Dreamweaver, Flash Builder 

 

Philippe Tronci 
Traductor 
 

RESUMEN PERSONAL 

 
Traductor con aptitudes múltiples, confiable y talentoso con habilidad comprobada para 
traducir documentos escritos del idioma de origen al idioma meta. Un veloz aprendiz capaz 
de integrar nuevos conceptos y comunicarse de forma clara y efectiva con personas e 
individuos, tanto en el campo laboral como social. Educado, elocuente y plenamente 
informado de la diversidad y aspectos multiculturales. Flexible en materia de adaptarse a 
nuevos desafíos cuando se presentan y al mismo tiempo consciente de los roles y fronteras 
profesionales. 

Me gustaría trabajar como traductor para una empresa exitosa y ambiciosa que ofrezca grandes 
oportunidades para el desarrollo y progresión de mi carrera. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
Traducir para grandes empresas y clientes particulares alrededor del mundo desde mazo 
del 2010 al presente 

 
Participación en varios proyectos de traducción que involucran alrededor de 1.000.000 de 
palabras traducidas durante los últimos 5 años para clientes en diferentes países del mundo 
tales como Chile, Argentina, Estados Unidos, México, España, Reino Unido, Portugal, 
Polonia, Eslovenia, Letonia, India, China y otros (referencias a petición). A menudo 
involucrado en proyectos de traducción de más de 10, 20, 50 mil palabras o más con respecto 
a mis áreas de mayor experiencia, como la traducción de manuales automotrices, normativas 
legales, contenido e-learning, cartas, emails, sitios web, software, etc. Siendo la traducción 
técnica mi mayor sector de especialidad. Actualmente colaboro con más de 20 agencias de 
traducción en todo el mundo. 

 
Deberes: 

Investigar terminología legal y técnica para asegurar que se aplique una correcta traducción. 

Tratar con clientes para discutir cualquier duda. 
Proporcionar pautas y feedback a la clientela. 

Traducción de documentos, cartas e emails desde el idioma español a inglés y viceversa. 
Revisar y corregir todos los textos traducidos.  
Editar archivos que requieran de capacidades de diseño gráfico. 
Trabajar como traductor para empresas mineras, fundaciones de caridad y clientes locales. 

Excelentes habilidades escritas y orales en idioma inglés. 

Proveer servicios de subtitulado y transcripción cuando se requiera. 
Certificado para trabajar en proyectos de  localización de software y sitios web. 
Realizar testeo de software cuando sea requerido. 
Envío de facturas inmediatamente después de finalizar una tarea. 
 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Familiarizado con software de traducción asistida por computadora (CAT Tools). 

Capaz de hablar fluidamente español e inglés. 

Excelentes aptitudes sociales y comunicacionales. 

Capaz de trabajar en plazos más estrictos. 
Altamente calificado en Word, Excel y Powerpoint.  
Dispuesto a trabajar horas extra y capaz de trabajar bajo presión.  
Capaz de priorizar el trabajo. 
Amplio conocimiento en el área informática y computacional. 

 
CERTIFICACIONES ACADÉMICAS 
 
Licenciado en Idioma Inglés y Título de Traductor Inglés-Español 

Universidad de Atacama 2009 - 2014 
Diplomado en localización de software y sitios web 
OTEC Bequalified 2014-2015 


