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VALENTINA COSTA 
 • +393491960701 • valentinacostamua@gmail.com •  

• www.proz.com/profile/1409896  •  www.valentinacosta.com • 
• Via Giovanni da Pedemuro 52, 36100 Vicenza, Italia •  

 
OBJETIVO: La progresión de mis competencias lingüísticas; ayudando a desarrollar la empresa.  Ofrecer lo 
mejor: mi éxito es el éxito de mi cliente. 

 
LOGROS DE CARRERA 

 
 Profesional multilingüe exitosa, entusiasta, amable, competente y organizada.   
 Experta y eficiente: tareas organizacionales / administrativas / de soporte / operativas.  

o Interpretación y traducción (graduada), 5 años de traducciones e interpretaciones para empresas. 
o Asignaturas artísticas, incluso en entornos competitivos. 
o Flexible y productiva como parte de un equipo, así como capaz de trabajar en mi propia iniciativa.  

 Habilidades comunicativas y una profunda atención al cliente y a su éxito: 
o construyo relaciones productivas / resuelvo problemas complejos / gano la lealtad de los clientes. 

 En constante demanda y excepcionales feedback(s) de empresas y clientes satisfechos.  
 Experta en comunicar los beneficios de los productos / servicios y generar interés de los clientes.  

o Rápida en captar / conocer a fondo / vender nuevos productos / servicios ofrecidos. 
 Conocimientos de informática: MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint); SDL Trados, Subtitle 

Workshop. 
 Gran interés en las culturas y los intercambios culturales; historia de trabajo pro bono. 

 
 EXPERIENCIA LABORAL / REGIONAL / INTERNACIONAL 

 
01/2007 - Presente  Freelancer / Intérprete y Traductora  

 Traducción y localización; servicios de interpretación; enseñanza a privados. 
 Edición / Corrección / Post-edición / Transcripción / Subtitulaje / Interpretación Telefónica. 
 Óptimo conocimiento: italiano, español e inglés. Conocimiento básico: francés, alemán, croata y portugués. 
 Ferias, reuniones, conferencias, exposiciones, eventos. 
 En constante demanda / competitividad / conocimientos de la industria / encuentros con clientes / gestión 

del tiempo / networking.  
 Capaz de trabajar con una amplia gama de clientes y proyectos de diversa índole, y de seguir las 

"instrucciones de los clientes" hasta la realización.   
 Especialidades: comercial, contratos, literatura, actualidad, cocina, turismo, médico, cine, general / 

conversaciones, construcción, ingeniería / tecnología / manuales, cosmética. 
 
10/2011 - 7/2012  Asistente Ventas / Maquilladora - Bobbi Brown, Selfridges, Londres, R.U.  

 Hábil en mantener la posición de mostrador n° 1 en el mercado occidental(s), para Bobbi Brown. 
 He ofrecido eficazmente un servicio al cliente de primera clase y efectividad; cumplido con los objetivos de 

venta / cultivado y mantenido relaciones con los clientes clave / ejecutivos / personal en un entorno 
transcultural, variado y dinámico.  He atendido con regularidad, evaluaciones / reuniones / talleres / plan de 
desarrollo personal / proporcionando aprendizaje autodirigido / optimizando servicios y resultados.  

 He ganando habilidades cuales: prontitud / improvisación / multitarea. Promoción / marketing / branding de 
los productos / construyendo relaciones y entreteniendo el cliente / realizando exitosamente creaciones 
artísticas / finalizando ventas en un entorno multicultural y rápido, combinando habilidades astutas y 
estratégicas / de presentación impecable, operando caja registradora y sistemas informáticos diferentes / 
sistema(s) de control de inventario / almacén / almacenamiento / recibir. 
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2008 - 2011   [a] Codirectora de Departamento Comercial - Mixer srl, Italia  
 He proporcionado apoyo administrativo y secretarial de alto nivel, traducciones de documentos y manuales, 

interpretación telefónica, encuentros con clientes italianos y extranjeros en la empresa. 
 Participación en el desarrollo de nuevos proyectos, personalización de productos, punto de  referencia para 

los clientes por lo que concierne presupuestos y pedidos, atento servicio posventa, facturación y 
recuperación de las deudas pendientes.   

 Creación de relaciones B-2-B y B-2-C / adaptación mental / coordinación y liderazgo en mercados italianos 
y extranjeros. 

              [b] Asistente de Ventas y Promotora - Exposición de Oro, Italia  
 Iniciativa hacia los clientes / lucimiento y comercialización de los últimos surtidos de joyas.   
 Iniciar y finalizar ventas con clientes de perfil internacional; traducción e interpretación en reuniones, 

participar y organizar eventos de negocios, recoger y gestionar futuros contactos.  
 Siempre llamada a trabajar a través de años por el fabricante de joyas de plata (PAOR) / acercamiento al 

cliente / servicio de atención al cliente de primera clase / eficaz en comunicar / productiva en eventos 
grandes y asistido por mucha gente / competente y actualizada con las tendencias del mercado / segura en 
trabajo de equipo / liderazgo / iniciativas independientes.  

 
2008 - 2009   Asistente en Departamento de Marketing - Biotec Italia, Italia (pasantía)  
Equipos de estética y cuidado de la piel / búsqueda de prospectos / prospectar en frío / Francia, España y Alemania . 
Habilidades obtenidas :  Formación en tecnología cosmética y de cuidado de la piel / marketing & búsqueda / 
acercamiento a los cliente. 
 
2004 - 2007   Interprete + Ayuda cocina (concomitante con estudios universitarios)  
Interprete para equipos de hockey españoles durante eventos CERH. Preparación de comidas y venta a turistas.  
Ubicaciones: Vicenza y feria alimenticia europea en Florencia, Italia. 

 
FORMACIÓN CONTINUA / CERTIFICACIONES 

 
Presente   SDL Trados 
Software de traducción líder del mercado; memorias de traducción, gestión de la terminología, localización de 
software. 
   Subtitles Workshop 
Software para crear los subtítulos desde cero y traducir y localizar los subtítulos. 

Técnicas de Posicionamiento en Buscadores (SEO) 
Técnicas y consejos para la optimización del posicionamiento en buscadores para mejorar la visibilidad de la 
estructura de la página web.  
 
2006 - 2009   Universidad de Lenguas Modernas para Intérpretes y Traductores, Italia  
Conseguimiento: Graduación en Comunicación interlingüística aplicada (nota: 100 / 110); BCCI Certificate of 
Advanced Knowledge of English Business Language. Tesis: Traducción y análisis de "Argentina latente" (película). 
Asignaturas principales:  Interpretación de enlace: gastronomía, turismo, asuntos de actualidad, medicina, cine. 
Traducción: comercial, contratos, literatura, asuntos de actualidad. Gramática, ensayo, literatura, antropología social, 
etnolingüística, economía y técnicas de comercio internacional, derecho público comparado, derecho de la 
Comunidad Europea. 
 

IDIOMAS 
 
Español e inglés: Fluidez verbal y escrita (graduada). 
Italiano: hablante nativo. 
Alemán, francés, croata, portugués: conocimientos básicos. 
 

TODAS REFERENCIAS Y TRANSCRIPCIONES  
Disponible a petición 


