
Lacković Laura
 laura.lackovic@gmail.com    

Laura Lacković 
4 Božene Plazzeriano 

42000 Varaždin 
Croacia 

Varaždin, 16 de abril 2018 
Re: Position de director ejecutivo

Estimados Señores, 

Les escribo para solicitar el puesto de director ejecutivo en el departamento de gestión. Tengo la certeza 

de que gracias a mis habilidades comunicativas y capacidad de organizacion sería una gran aportación a 

esta empresa.

Como puede ver en mi CV, tengo experiencia en la gestión y liderazgo de equipo, conozco de clientes, 

también tengo experiencia en el manejo y análisis.

Trabajar para su empresa ofrece muchas oportunidades de desarollo de capacidades y conocimiento a su

presonal. Lo que ustedes necesitan es un director ejecutivo que dirija sus empleados y supervisa la 

gestión del equipo comercial. Mi experienca previa muestra que me encuentro cómoda trabajado en 

equipo y que disfruto haciénadola. 

Agradeciendo de antemano su atención, reciba un cordial saludo, 

Lacković Laura
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 Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL Lacković Laura

 laura.lackovic@gmail.com 

PUESTO SOLICITADO Director ejecutivo

EXPERIENCIA PROFESIONAL

01/01/2016–01/05/2017 Director ejecutivo adjunto
Galileo travel, Varaždin (Croacia) 

trabajando con clientes

toma de desiciones

analisis de resultados empresariales

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

El técnico de hostelería y turismo
Gospodarska škola Varaždin, Varaždin 

COMPETENCIAS
PERSONALES

Lengua materna croata

Otros idiomas COMPRENDER HABLAR EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva
Comprensión de

lectura
Interacción oral Expresión oral

inglés B2 B2 B2 B2 B2

alemán A2 A2 A2 A2 A2

español B1 B1 A2 A2 B1

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas 

Competencias comunicativas muy comunicativa

me gusta trabajar en equipo

Competencias de organización/
gestión

capacidad de organización

organización de negocios

 

Competencias relacionadas con
el empleo

capadicad para toma decisiones, responsibilidades e independencia

gestión de conflicto

 

Competencias digitales AUTOEVALUACIÓN
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Tratamiento de
la información 

Comunicación 
Creación de
contenido 

Seguridad 
Resolución de

problemas

Usuario
independiente

Usuario
independiente

Usuario básico
Usuario

independiente
Usuario básico

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación 
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