
 

Información Personal 

Andrea Patricia Araya Fernández 

Título: Traductora Inglés Español 

con Mención en negocios Internacionales 

 

Avenida Mejillones #4827, Antofagasta 

+569 63707274 

arayafernandezandrea@gmail.com 

26 años 

Rut: 18.014.278-9 

Fecha de nacimiento: 24 de Febrero de 1992 

Nacionalidad: Chilena 

 

 

Objetivo 

Encontrar un puesto de trabajo desafiante el cual me permita demostrar mis 

conocimientos en diferentes áreas ya sea administrativo y/o de negocios, así también 

como en atención al cliente, dando a conocer la responsabilidad y el manejo 

administrativo y otros aprendidos con la experiencia, en el puesto de trabajo 

seleccionado.  

 

Educación 

• 2010 – 2015   Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. 

Antofagasta. 

Traductora Inglés Español. 

Mención en negocios internacionales. 

 

• 1999 – 2009   Colegio Inglés San José.  

Antofagasta. 

Enseñanza básica / Enseñanza media.  

mailto:arayafernandezandrea@gmail.com


 

Experiencia de trabajo 

Hotel Del Desierto, Enjoy Casino and Resort. 

Antofagasta. 

Recepcionista Bilingûe. 

(Enero 2014 – Abril 2014). 

 

✓ Atención y bienvenida de huéspedes a la recepción.  

✓ Control de área administrativa.  

 

LAN Airlines, Aeropuerto de Antofagasta. 

Práctica profesional de Agente servicio al pasajero (Bilingüe). 

(Abril 2015 – Junio 2015). 

 

✓ A cargo de recepción de vuelos, embarque de vuelos, counter service, y otros 

relacionados a servicios aeronáuticos. 

✓ Traducción oral.  

✓ Trabajo bajo presión.  

 

Hotel Del Desierto, Enjoy Casino and Resort  

Antofagasta. 

Recepcionista Bilingüe. 

(Julio 2015 – Febrero 2016). 

 

✓ Atención y recepción de bienvenida de los visitantes.  

✓ Manejo del inglés técnico hotelero para huéspedes extranjeros.  

✓ Manejo del sistema de telecomunicación vía teléfono.  

✓ Entrega de información y manejo turístico para visitantes que necesitaran 

conocer los alrededores de la ciudad. 

✓ Trabajo bajo presión.  

 

 

 



 

 

Experiencia de trabajo 

Red Dragon Project, PIEM Mejillones, Antofagasta. 

Traductora Inglés español Departamento de Calidad QA/QC. 

SEIL E&C Co Ltda. 

(Abril 2016 – Febrero 2017). 

 

✓ Traductora Inglés Español de documentos, Interprete del español al inglés e 

inglés al español en reuniones de gerencias con personal coreano y chileno.  

✓ Gestión de planillas. 

✓ Control de documentos. 

✓ Registro diario en planilla de materiales utilizados por soldadores en proyecto 

con las respectivas calificaciones. 

✓ Registro de planilla de inspecciones mecánicas en terreno. 

✓ Coordinadora de trabajos de Radiografía para soldaduras.  

 

Red Dragon Project, PIEM Mejillones, Antofagasta. / Cancha de Carbón. 

Asistente control documentos / Traductora ingles español Departamento de 

Calidad QA/QC.  

Salfa Montajes S.A 

(Febrero 2017 – Abril 2018). 

 

✓ Traductora Inglés Español procedimientos y planes de Inspección. 

✓ Control de Trazabilidad y Gestión. 

✓ Control de planillas.  

✓ Control de documentos, procedimientos, planes de inspección y ensayo, 

documentos de trabajo, etc. 

✓ Traducción oral y escrita de reuniones de personal de gerencia de empresa 

coreana (cliente).  

✓ Encargada de distribución de procedimientos de trabajo a personal de terreno.  

 

 



 

Corrosion Engineering Chile Spa, Antofagasta.  

Asistente Ejecutiva Bilingüe 

(Julio 2018 – Octubre 2018). 

 

✓ Confección de cotizaciones.  

✓ Seguimiento Cotizaciones (todas las semanas). 

✓ Seguimiento despacho O/C, desde que sale, hasta entrega en puerto. 

✓ Pago de facturas, estar pendiente que la información enviada al cliente sea   la 

correcta, y paguen en la fecha acordada. 

✓ Enviar reportes de gasto a casa matriz Santiago. 

✓ Enviar reporte de ventas mensuales. (Jefatura). 

✓ Marketing – Apoyo de compra de suministros. 

✓ Apoyar con agenda de visitas cuando sea necesario y darle seguimiento 

pertinente. 

✓ Cotizar suministros de nuestra línea de productos cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Idiomas 

Español: Nativo 

Inglés:  Nivel avanzado. 

 

 

Habilidades 

Conocimiento a nivel intermedio de programas como Microsoft Office, Outlook, y 

sistemas computacionales.  

Conocimiento a nivel intermedio de programas como Software OPERA HOTEL 

RESERVATIONS y SABRE TRAVEL NETWORK. 

Habilidades telefónicas, excelente comunicación verbal, profesionalismo al escuchar y al 

responder, organización, manejo del trabajo bajo presión, manejo de temas 

administrativos. 

 

Otros aspectos académicos 

Licenciatura en lenguas y artes, Universidad tecnológica de Chile, INACAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONIBILIDAD INMEDIATA. 
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