
Excelencia en la atención al cliente.
Capacidad de trabajo en equipo.
Grandes capacidades de aprendizaje.
Muchas ganas de desarollarme y crecer 
tanto profesionalmente que 
personalmente.
Don de gentes.   

- MOVIL : 662490722
- EMAIL : 

memelanief@gmail.com
- DIRECCION : 23 Calle Olleria
- Puerta 3B. 29640 Fuengirola.

CONTACTOPERFIL

Mélanie FORTUNE 

2016 – 2018 | Camarera en Cafeteria (Ice Cream Cafe, Fuengirola)

Realicé varias tareas al mismo tiempo acomodando huéspedes a 
medida que llegaban, sirviendo a los que estaban sentados, preparando 
los pedidos y operando como cajera. 

Mejoré mis habilidades de comunicación mediante la resolución de 
quejas de los clientes y la creación de soluciones beneficiosas para sus 
problemas. Construí relaciones con los clientes habituales aprendiendo 
y recordando sus preferencias. 

2010 – 2016 |
2007 – 2010 |

Experiencia en contacto con proveedores , atención directa a clientes , 
trato respetuoso de cara al publico.  Atender al cliente en todas las 
cuestiones relativas a la compra . Identificando y satisfaciendo sus  
necesidades. He tenido la oportunidad de aprender a registrar la venta, 
y realizar el cobro
Resolver dentro de mi responsabilidad las reclamaciones de los clientes. 
Preparar y empaquetar los productos solicitados por el cliente de forma 
adecuada. Detectar las necesidades de aprovisionamiento en función de 
las ventas efectuadas para mantener el stock.
Supervisar la entrada de mercancía, comprobando que se ajusta al 
pedido realizado previamente.
Mantener actualizada toda la información disponible para orientar 
adecuadamente al cliente en su compra.Aprendí a prosperar en los 
entornos de trabajo con un ritmo rápido . Tambien , y de manera 
totalmente positiva , me considero una buena companera.

 
TRABAJOS DE VERANO (Francia)

2005 | Dependienta en tiendas de ropas 

2006 | Mc Donald

2007 | Agente de limpieza en centros de vacaciones

EXPERIENCIA PROFESIONAL

        Comunicacion

Ordenada

Genuina

PERSONALIDAD

Francès

Español

Inglès

IDIOMAS

Excel

Open Office

Photoshop CS6

Windows

APTITUDES

FORMATION

2017 – Manipulador de alimentos

2005 – 2006 | Aprendiz dependienta de monstrador

2004 – ESO Obtenido

Integra

Dependienta (Francia)
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