
   

Kontakt
Santiago, Chile
56930260184 (Mobile)
paulareyescastro@gmail.com

www.linkedin.com/in/paula-reyes-
castro-80715420 (LinkedIn)

Top-Kenntnisse
Inglés
Alemán
Portugués

Languages
Alemán (Full Professional)
Inglés (Full Professional)
Español (Native or Bilingual)

Certifications
Sistema de Reservas de Líneas
Aéreas Amadeus
Proz.com Austria Conference,
Österreichische Regionalkonferenz
2009

Paula Reyes Castro
Traductora de inglés/portugués/alemán a español
Chile

Zusammenfassung
I am a Spanish-language professional graduated from the Pontificia
Universidad Católica de Chile, based in Santiago (Chile). I have lived
previously in Heidelberg (Germany), Vila Nova de Gaia (Portugal)
and Gold Coast (Australia). I obtained a certificate of German as
foreign language from the University of Heidelberg and the Goethe
Institut in Chile. I work as a freelance translator, editor, proofreader,
and localisator on an on-going basis for a number of translation
agencies.

I have worked for more than 10 years for translation agencies and
companies, and one year as an in-house translator for English and
German to Spanish projects.

I have an extensive experience translating, editing, localisating,
and proofreading texts into Spanish on topics such as marketing,
finances and business, education, and advertising, among many
others (for translation agencies and university students), and
collaborating with airlines and hotels in the travel & hospitality
industry. My offered services are translation, proofreading,
localisation, copywriting, transcreation, MT posedition, subtitling, and
dubbing.

Berufserfahrung

Agencia de Traducciones Language Connect
Traductora freelance de inglés a español
September 2015 - Present (5 Jahre 4 Monate)
Santiago (Chile)

Traducciones, ediciones y localizaciones de textos de inglés a español de
Latinoamérica, encuestas de satisfacción al cliente, estudios de mercado y
temas de marketing, entre otros.

LATAM Airlines
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Ejecutiva telefónica trilingüe (español, inglés y alemán)
August 2015 - Mai 2016 (10 Monate)
Santiago (Chile)

Atención telefónica de pasajeros alemanes que viajan con la aerolínea,
agencias de viaje ubicadas en Suiza, Austria, España y Alemania, y pasajeros
chilenos del programa de viajero frecuente.

Agencias de Traducción Translate Media, Traducciones Chile,
Traduciendo.cl, Tilti Systems GmbH
Traductora freelance de inglés y alemán a español
Juli 2011 - April 2015 (3 Jahre 10 Monate)
Santiago (Chile)

Traducciones y ediciones de encuestas, estudios de mercado, publicidad y
marketing, finanzas, manuales de usuario, entre otros.

Hotel Vibe, Hotel Meriton
Recepcionista bilingüe (español e inglés)
September 2014 - Februar 2015 (6 Monate)
Gold Coast (Australia)

Recepcionista en hoteles 5 estrellas ubicados en la costa.

Agencia de Traducciones Studio 1 Solutions LLC
Traductora freelance de inglés y alemán a español
April 2010 - April 2011 (1 Jahr 1 Monat)
Santiago (Chile)

Traducciones de manuales de usuario, especialmente dispositivos médicos.

Empresa Constructora Ingeniería y Construcciones Mas Errázuriz
Traductora freelance de inglés a español
Februar 2009 - Februar 2010 (1 Jahr 1 Monat)
Santiago (Chile)

Traducciones sobre recursos humanos y procedimientos de salud y seguridad
laboral. 

Agencia de Traducciones Jaba Translations
Traductora de planta de inglés y alemán a español
Dezember 2007 - Dezember 2008 (1 Jahr 1 Monat)
Vila Nova de Gaia (Portugal)

Traducciones de manuales de usuario, temas de turismo y hotelería y
generales.
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Banco de Chile
Traductora freelance de inglés a español
Januar 2006 - Oktober 2006 (10 Monate)
Santiago (Chile)

Proyecto de traducción de documentos legales y del área de finanzas y
contabilidad.

Agencia de Traducciones School Translations
Traductora freelance de inglés a español
Januar 2005 - November 2005 (11 Monate)
Santiago (Chile)

Traducciones del área de educación para agencia de traducciones ubicada en
Estados Unidos, que trabaja con varias organizaciones educacionales de ese
país. 

Delta Airlines R
Asistente bilingüe (español e inglés)
Dezember 2004 - Juli 2005 (8 Monate)
Santiago (Chile)

Asistente en el salón vip de la aerolínea ubicado en el aeropuerto de Santiago,
atención de pasajeros de la alianza SkyTeam, atención también en el counter
de la aerolínea. 

LAN Airlines
Ejecutiva telefónica bilingüe (español e inglés)
Januar 2004 - Dezember 2004 (1 Jahr)
Santiago (Chile)

Ejecutiva telefónica de pasajeros de la alianza Oneworld y agencias de viaje y
oficinas de la alianza ubicadas en Chile y el exterior.

Hotel Juan Ladrilleros
Recepcionista trilingüe (español, inglés y alemán)
Oktober 2000 - Dezember 2001 (1 Jahr 3 Monate)
Puerto Natales (Chile)

Recepcionista y asistente general en el funcionamiento del hotel.

City Hotel
Recepcionista trilingüe (español, inglés y alemán)
Oktober 1998 - Februar 2000 (1 Jahr 5 Monate)
Heidelberg (Alemania)
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Recepcionista y encargada del servicio del servicio de desayuno a los
huéspedes del hotel.

Museo Nacional de Bellas Artes (Chile)
Traductora freelance de alemán a español
Januar 1998 - März 1998 (3 Monate)
Santiago (Chile)

Traducciones de extractos de libros sobre arte.

Greenpeace (Chile)
Traductora freelance de inglés a español
Dezember 1997 - Januar 1998 (2 Monate)
Santiago (Chile)

Traducciones de temas de medio ambiente (contaminación ambiental y flora y
fauna).

Ausbildung
Imagine School Southport, Australia
Certificado de Negocios Nivel I  · (2014 - 2015)

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Alemán como Lengua Extranjera  · (1998 - 1999)

Pontificia Universidad Católica de Chile
Traducción de Inglés y Alemán a Español, Facultad de
Comunicación · (1994 - 1997)

Instituto de Cultura Chileno-Norteamericano
Curso de conversación, nivel avanzado  · (1992 - 1994)

Instituto de Cultura Chileno-Alemán Goethe
Cursos de conversación, nivel avanzado  · (1989 - 1994)

  Page 4 of 4


