Nombre: Lenka
Apellido: Selecka
Género: femenino
Edad: 29
Región: Reino Unido
Nacionalidad: Eslovaquia

Motivación: Necesito un cambio. Después del covid y de no poder viajar mucho en estos
últimos años, me di cuenta de que quiero desafiarme a mí misma nuevamente y aprovechar
esta oportunidad ahora es el mejor momento. En 2019 formé parte del programa de verano
y me encantó este proyecto. Creo que hice un trabajo increíble, que placer ser parte de esto.
Y es por eso que reuní mi coraje una vez más y quiero vivir una nueva aventura una vez
más.

Características






amable y positiva
Amplia y variada experiencia en ventas y atención al cliente
Experiencia en un ambiente de trabajo estresante y ocupado.
Ritmo de trabajo independiente e inteligente.
Comunicativa, trabajadora, motivada

Experiencia laboral:
2015 – ahora asociado de ventas, Londres (Reino Unido)
- Mars, Incorporated /M&M's World London/
Supervisor de ventas, Londres (Reino Unido)
- Hotel Chocolate (Covent Garden Plaza)
2019 Profesora de inglés con Gotoco (China)
- enseñanza en el aula y experiencia en campamentos de verano
2017 – 2018 Asistente de ventas y asesor de animales (SK)
-Tienda de mascotas con cuidado de animales y animales vivos.
Floristería (SK)
2015 Kester Weijs (Países Bajos)
2014 -2015 Promoción, atención al cliente - Trocadero, Londres (Reino Unido)

- Estudios de Historia en Londres
Camarera (Reino Unido)
2013- 2014 Asesor de ventas en una tienda de deportes (venta en piso, cajero,
operaciones logísticas)
- Decathlon Černý Most en Praga (Decasport, red Oxylane) (Rep. Checa).
2012 Asistente de ventas y decoraciones hechas a mano (árboles de Navidad y
decoraciones), (CZ)
2011 Trabajando como azafata y en diversas promociones (comida, diversión)
(SK)
Educación:
2012-2014 Universidad Checa de Ciencias de la Vida en Praga (República Checa)
- Ecología Aplicada
2008-2012 Escuela secundaria (Eslovaquia) - Medio ambiente, prueba de
graduación
Habilidades lingüísticas:
Eslovaco – nativo, Checo – fluido hablado y escrito, Inglés – fluido hablado y
escrito

