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IDIOMAS 
 

Ruso nativo, inglés alto, español alto 

OTRAS HABILIDADES 
 

Microsoft Office: Word, Excel; Google 
Presentación, Paint, Mecanografía 
rápida sin mirar al teclado, video 
presentaciones, manejo de crm, 

software 1c, moda, fotografía, enseñar 
idiomas 

 
APTITUDES 

 
Comunicativa, simpatía, relaciones 

públicas, buena presencia, organizada, 
atención al detalle, trabajadora, puntual, 
capacidad para trabajar en situaciones 

de estrés, capacidad de trabajar durante 
largas jornadas de trabajo, fortaleza 
psicológica, capacidad de toma de 

decisiones en situaciones clave, trabajo 
en grupo e individual, posibilidad de 
viajar, abierta y positiva, adaptable y 

flexible a las diferentes situaciones que 
se presenten 

 
EXPERIENCIA 

Profesional con más de 10 años de experiencia en las tareas de atención al 
cliente, control de almacenes, cobros y contabilidad. Clara orientación a la venta 
y al trato directo con el consumidor. Coordinación de equipos y formación 
interna de personal en las parcelas de atención al público y gestión de cobros y 
pedidos. Realización y recepción de llamadas telefónicas a los clientes, ventas 
por teléfono. Experiencia en tiendas de ropa, alimentación y droguería. También 
en restaurantes de lujo.  

HOSTAL “CENTER VALENCIA YOUTH HOSTEL”, ATENCIÓN Y RECEPCIÓN 

ACTUALMENTE - DESDE DICIEMBRE DE 2021 
Atender y gestionar reservas físicas y online, gestión de caja, acomodar 

clientes e informarles sobre aspectos culturales, gastronómicos, de ocio y 
turísticos de la ciudad de Valencia, reorganizar reservas -cuando procede-, 

llamada a taxis y prestar atención al detalle del estado de las instalaciones del 
edificio para cuidar de la máxima satisfacción del cliente. 

“PALAU ALAMEDA”, VALENCIA - HOSTESS 

DESDE NOVIEMBRE DE 2021 A FEBRERO DE 2022 
Trabajo como azafata y responsable de guardarropa. Mis competencias 
consisten en la atención y recepción de clientes, en la satisfacción de 

información a éstos, en el cobro en cash y datáfono por medio de TPV, así 
como el servicio de custodia de prendas de invierno de clientes, donde puedo 
llegar a recepcionar más de trescientas unidades en una sola jornada en franjas 
horarias concentradas, para lo cual se requiere rapidez y buen servicio en la 

recepción, entrega y cobro. 

MAESTRA DE IDIOMAS, FREELANCE 

ACTUALMENTE - DESDE MARZO DE 2020 
Enseño a alumnos vía online, en Zoom y Skype, los idiomas Ruso e Inglés. Con 

ello les ayudo a aprender de forma amena y divertida para acelerar el 
aprendizaje con mi propia metodología. 

RESTAURANTE “BORGATO”, MOSCÚ: RECEPCIÓN Y CAMARERA 

2011-2013 
Recibir y acomodar clientes, gestionar reservas, organizar eventos en el 

restaurante: bodas, aniversarios, entregar la carta de menú, gestión de pedidos 
y cobros. 

RESTAURANTE “BUDDHA BAR”, MOSCÚ: RECEPCIÓN  

2013-2014 
Recibir y acomodar clientes, gestionar reservas, entregar la carta de menú, 

servicio de mesa, aceptar pagos 
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LOGROS 
 

Trofeo a mejor cantante en Moscú, 
trofeos deportivos: voleibol, sprint, 

atletismo y en ciclismo 
 

ZARA MUJER, MOSCÚ: DEPENDIENTA  

2014-2016  
Aconsejar a clientes, preparar escaparates, reposición de prendas en perchas y 
estanterías, cobrar en caja, atención post venta, recepción de ropa, apertura y 

cierre de tienda 
 

INMOBILIARIA “KALINKA GROUP”, MOSCÚ: AGENTE  

2016-2019  
Atención y contacto con clientes, gestión de cartera de propiedades de lujo, 
búsqueda de compradores y vendedores, ayuda en la gestión documental, 
asesoramiento a compradores y vendedores, organización y selección de 
imágenes para la venta de propiedades, organización de reuniones entre 

clientes, acompañamiento a compradores en las visitas a propiedades  
 
 

EDUCACIÓN 

CURSO DE SECRETARÍA 

Centro educativo:  

MOU MUK, Taximo: 

2004-2006  
Organización y gestión documental. Digitalización de expedientes. 

Cumplimentación de formularios oficiales.  
 

GRADUADA EN ARTE DRAMÁTICO 

Centro educativo: 

Academia Estatal de Música y Teatro de Krasnoyarsk 

2007-2011  
Desarrollo de la expresión verbal, corporal y potenciación de las habilidades 

de comunicación. Práctica de artes escénicas y deportes artísticos como: 
esgrima, ballet, gimnasia rítmica, etc. Maquillaje artístico. Profundización y 
estudio de literatura, teatro, cine y música. Amplia formación y estudio en 
filosofía y en psicología. Potenciación de sensibilidades artísticas: pintura, 

música, escultura, etc. 

 

 


