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Michal KREJČÍ 
Curriculum Vitae 

Información personal  
Nombre y apellido Michal KREJČÍ 

Dirección Zámecká 13, Ostrava, 702 00, República Checa 
Teléfono +420 608 150 293 

Correo electrónico michal.krejci@prvni.com 
Nacionalidad Checa 

Fecha de nacimiento 29 de diciembre de 1981 
Sexo Varón 

Experiencia laboral  
Fechas Enero 2011 – presente 

Profesión o cargo desempeñado Traductor de inglés a checo, copywriter (redactor) 
Fechas Marzo 2012 – Noviembre 2012 

Profesión o cargo desempeñado Traductor de inglés a checo 
Funciones y responsabilidades  

 principales 
- Traducción, revisión, desarrollo de glosarios y otros cargos lingüísticos relacionados a consolas de 

videojuegos. Manuales, guías técnicas y descripciones de juegos. 
Nombre y dirección del empleador Localsoft, S.L., Calle Severo Ochoa 16-20, Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga, España 

Tipo de empresa o sector Localización 
Fechas Abril 2011 – Febrero 2012 

Profesión o cargo desempeñado Director gerente / Copywriter (Redactor) 
Funciones y responsabilidades  

 principales 
- Fundación de una empresa de comercio minorista de electrónica de ocio. 
- Implementación y gestión del sistema de ventas por Internet,  gestión de programas y procesos 

internos de la empresa. 
- Creación y desarrollo del portal web de la empresa y productos relacionados, además de sus 

localizaciones a checo e inglés. 
- Creación de textos descriptivos y de comercialización para varios productos y servicios en inglés y 

checo. 
Nombre y dirección de la empresa ProfiExit s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, Brno, 627 00, República Checa 

Tipo de empresa o sector Comercio minorista / IT 
Fechas Septiembre 2005 – Abril 2011 

Profesión o cargo desempeñado Senior Technical Writer (Supervisor del equipo de escritores técnicos) - 2005 – 2010 
Localization team leader (Jefe del equipo de localización) - 2010 – 2011 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

- Gestión de proyectos de localización (22 idiomas con proveedores externos). 
- Desarrollo e implementación de  soluciones para la creación de manuales y materiales de ayuda. 
- Creación y gestión de material de referencia en inglés para varios programas de seguridad. 
- Localización de programas y manuales a checo. 
- Asistencia técnica para escritores y el equipo de localización. 
- Formación de nuevos escritores técnicos. 

Nombre y dirección del empleador AVG Technologies CZ, s.r.o., Holandská 4, Brno, 639 00, República Checa 
Tipo de empresa o sector IT / Software de seguridad 

Fechas Febrero  2003 – Marzo 2005 
Profesión o cargo desempeñado E-Commerce Manager (Gerente de E-comercio) / Jefe de sucursal 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

- Supervisión de gestores de proyectos, editores, revisores, becarios y proveedores externos. 
- Gestión de varios proyectos  de localización y autoedición (DTP). 
- Gestión de presupuestos y nuevos contratos, búsqueda y negociación con nuevos clientes. 
- Gestión de RRHH – contratación de personal (evaluación, formación etc.). 
- Traducción e interpretación ( sobre todo de inglés a checo). 
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Nombre y dirección del empleador Aspena, s.r.o., Gorkého 15, Brno, 602 00, República Checa 
Tipo de empresa o sector Traducción / Localización / Interpretación 

Fechas Enero 2003 – Octubre 2006 
Profesión o cargo desempeñado Escritor técnico / Redactor de anuncios 

Funciones y responsabilidades  
 principales 

Creación de manuales para programas y contenidos para un portal web en inglés. 

Nombre y dirección del empleador Corewebsoft Developers Group, Brno, República Checa 
Tipo de empresa o sector Internet / Aplicaciones web 

Educación y formación  
Fechas 2001 - 2003 

Cualificación obtenida No pude terminar los estudios por razones familiares. 
Principales materias o capacidades 

profesionales estudiadas 
Tecnología de electricidad, electrónica, comunicaciones y control 

Nombre y tipo del centro de estudios Universidad tecnológica de Brno (VUT) – Facultad de ingeniería electrónica y comunicación 
Fechas 1997 – 2001 

Nombre y tipo del centro de estudios Instituto “Gymnasium Palackého” 50, Nový Jičín, 741 01, República Checa 
Capacidades y competencias personales  

Idioma materno Checo 
Otros idiomas Inglés, castellano, alemán 

Autoevaluación  Comprensión Habla Escritura 
Nivel europeo (*)  Comprensión auditiva Lectura Interacción oral Capacidad oral  

Inglés  C2 usuario 
competente C2 usuario 

competente C1 usuario 
competente C1 usuario 

competente C1 usuario 
competente 

Castellano  B1 usuario 
independiente B1 usuario 

independiente B1 usuario 
independiente B1 usuario 

independiente B1 usuario 
independiente 

Alemán  A2 usuario básico A2 usuario básico A2 usuario básico A2 usuario básico A2 usuario básico 
 (*) Marco europeo común de referencia para las lenguas (MECR) - http://tinyurl.com/europass-lng-es 

Capacidades y competencias técnicas - Formación de usuarios (informática – MS Office, publicación web, programas DTP y CAT…). 
- Soporte técnico de usuarios en inglés y checo (presencial, por correo electrónico o teléfono). 
- Masajista certificado (masaje clásico y sueco), apasionado de power yoga. 

Capacidades y competencias 
informáticas 

- Experto en informática en general (conocimiento obtenido por afición personal y experiencia 
laboral). 

- Conocimiento avanzado de Windows Desktop/Server OS – incluso técnicas de la optimización de 
seguridad, mantenimiento técnico, administración remota, apoyo a los usuarios, desarrollo de 
secuencias de comandos (scripting), automatización, etc. 

- Usuario avanzado de MS Office, Imaging/DTP, desarrollo web, CAT y otros programas. 
- Conocimiento básico (semi-avanzado en algunos aspectos) de Linux OS 
- Conocimiento avanzado de administración de servidores de hosting ((Plesk, cPanel, Directadmin, 

WHMCS, correo electrónico, web, aplicaciones, gestión de copias de seguridad) controlados por 
Linux CentOS (gestión de seguridad, mantenimiento general) y tareas relacionadas. 

- Experiencia exhaustiva de implementación de varios programas basados en la web (plataformas de 
publicación, sistemas multimedia, herramientas de documentación, gestión de publicidad, etc). 

Capacidades y competencias artísticas - Redacción de anuncios, periodismo (publicaciones sobre informática en inglés y checo). 
- Blogging de naturaleza personal y profesional, creación de historias humorísticas en varios 

idiomas. 
Otras capacidades y competencias - Fisioterapia (interés semi-profesional), deportes (power yoga, fitness), entusiasta de informática 

(ordenadores, Internet y otros temas relacionados), idiomas extranjeros (me encanta aprender 
nuevos idiomas). 

Permiso de conducción Categoría B 
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