IRENE ESPUNY RUIZ
Avd/ Emilio Lemos, N 19, Portal 8 – 2L. Sevilla (España) · +34 (619) 516 513
irene.espuny@hotmail.com

Linguista bilingüe (Español/Inglés), especializada en comunicación intercultural y procesos
de glocalización. En busca de trabajo en una empresa en crecimento e interesada en difundir
su palabra (o las de sus clientes) a escala global de una forma lingüística y culturalmente
sensible.

HABILIDADES
•
•
•

Bilingüe Español / Inglés
Pensamiento crítico y habilidades de
investigación
Competencia intercultural

•
•
•

Gestión del tiempo
Coordinación de grupos y trabajo en
equipo
Excelente servicio al cliente

EXPERIENCIA
09/2019 – 01/2020

DESARROLLO PÁGINA WEB & ATENCIÓN AL PÚBLICO
ONLINE, HAMPTONS WELLNESS (NY)
Uso de softwares especializados para la creación y traducción de página web y medios
sociales (GoDaddy, SquareSpace). Atención al público a través de correo electrónico,
chat en página web y medios sociales (LinkedIn, Facebook, Instagram). Aumento de
ventas un 50%.
09/2019 – 12/2019

DESARROLLO DE CURRICULUM Y MATERIAL DE
MARKETING PARA CURSOS DE IDIOMAS, COLEGIO JUAN
RULFO (PUERTO ESCONDIDO, MEXICO)
06/2018 – 09/2018

TRADUCTORA/SUBTITULADORA, TEDTALKS (REMOTO)
Traducción de subtítulos Inglés><Español, así como corrección y edición de los
subtítulos de otros traductores para los vídeos de TEDTalks en YouTube, formando
parte de su programa de voluntariado.

05/2018 – 09/2018

RECEPCIÓN & GESTIÓN DE MEDIOS SOCIALES, WINDSWEPT
BY THE SEA SALON (NY)
Gestión de plataformas sociales y página web de la empresa (aumento de ventas de
un 50%). Uso de softwares especializados para la organización de citas, pagos y
ventas online.
10/2017 – 12/2017

RECEPCIÓN, RRPP & TRADUCTORA, HOTEL PALACIO DEL
MARQUÉS (ESPAÑA)
Gestión de reservas, entradas y salidas.
Identificación de futuros clientes, decisiones sobre las mejores formas de llevar a cabo
las campañas de marketing, y desarrollo e implementación de un nuevo plan de
comunicación para eventos.
Traducción de documentación del hotel, así como de los menús para su restaurante
(Español > Inglés).

10/2015 – 12/2015

ORGANIZADORA DE CONFERENCIA INTERNACIONAL,
UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA)
Organización y gestión de conferencia universitaria internacional en el área de
lingüística e inteligencia artificial.
Corrección y edición de material publicitario: programa de conferencias, folletos y
carteles.
Recibimiento a los conferenciantes internacionales.
*** Referencias disponibles bajo solicitud.

EDUCACIÓN
SEPTIEMBRE 2019

MÁSTER EN LINGÜÍSTICA APLICADA Y ENSEÑANZA DEL
INGLÉS, UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (UK)
Actualmente investigando para el proyecto de fin de máster (Graduación en
Septiembre).
Asignaturas principales: Comunicación Intercultural, Análisis del Discurso,
Comunicación en Empresas y Organizaciones, Comunicación Profesional, y
Motivación y Dinámica de Grupo.
NOVIEMBRE 2017

IELTS (ACADÉMICO), BRITISH COUNCIL
Puntuación Global: 8.0
Nivel CEFR: C1
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JUNIO 2016

GRADUADA EN ESTUDIOS INGLESES, UNIVERSIDAD DE
SEVILLA (ESPAÑA)
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