
Germán F. Trentini

Profesional, confiable y apasionado por la traducción

PERFIL

Soy  un  traductor  profesional

con  amplio  bagaje  cultural

adquirido a través de años de

estudio,  trabajo  y  viajes.  Soy

plenamente  consciente  de  las

sutilezas y complejidades tanto

del  idioma  español  como  del

inglés.  Además  de  mi

experiencia en el campo de la

traducción,  llevo  transitados

casi  20  años  de  trabajo  en  el

sector financiero.

CONTACTO

+54 9 341 6926625

gtrentini22@yahoo.com.ar 

www.gtrentini.com.ar

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Traductor independiente desde 2005

He trabajado para agencias, clientes directos y colegas en varios y diversos

proyectos sobre un amplio espectro de temas. Mis áreas de especialización

son bancos, finanzas, legales, negocios, mercadeo, normas de gestión ISO y

TI.  He  traducido  contratos,  estados  financieros,  tutoriales,  e-learnings,

libros  electrónicos  y  contenido  para  web  relacionado  con  normas  ISO,

folletería  institucional,  sitios  web,  software,  manuales,  CV,  diplomas,

certificados, formularios de RR. HH. y más.

Banco Macro S.A.              desde 1998

He  trabajado  en  diversas  sucursales,  sectores  y  equipos;  siempre

actualizándome  sobre  nuevos  productos  y  tendencias  y  sobre  el  sector

financiero  en  su  conjunto.  Como  Analista  Regional,  actualmente  estoy

abocado a  definir,  capacitar  y  brindar  soporte  sobre  temas  de  recursos

humanos,  implementación  de  software,  auditoría  y  otros  aspectos

operativos para el buen funcionamiento de 25 sucursales.

EDUCACIÓN

Traductor Literario y Técnico Científico en Inglés 1998 / 2005
Instituto Olga Cossettini, Rosario, Argentina

Licenciado en Comunicación Social 1992 / 1996
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

MEMBRESÍAS Y ACREDITACIONES

Colegio de Traductores de la Provincia de Santa Fe, 2.ª Circunscripción

Cuerpo de Traductores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)

LinkedIn

ProZ.com / Translators Café 

ACTIVIDADES SOCIALES Y VOLUNTARIADO

2017 - Consejo Directivo del Colegio de Traductores (Rosario)

2015 - Altantic Sportsmen Club: Presidente de Subcomisión de Futsal

2015 - Junior Achievement: capacitador voluntario 

2014 - El Desafío Foundation: construcción de bibliotecas públicas

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

 SDL Trados STUDIO 2019 
 Idiom Worldserver
 Autodidacta para otros programas

IDIOMAS

Español
Inglés

Italiano

https://www.unr.edu.ar/noticia/10496/padron-de-traductores-e-interpretes-externos
https://www.translatorscafe.com/cafe/member11580.htm
http://www.proz.com/profile/102820
http://www.linkedin.com/in/germantrentini
http://iesoc.edu.ar/carreras/traductorado/
https://fcpolit.unr.edu.ar/comunicacion/licenciatura/
mailto:gtrentini22@yahoo.com.ar
https://traductoresrosario.org.ar/
http://www.gtrentini.com.ar/
http://www.gtrentini.com.ar/

