
David Martínez Fuentes  
Nací en Jaén y vivo en la Calle País Vasco, 10 - 
2C. Mi DNI es 26022743-Z.  Puedes contactar 
conmigo en el número 607940465 o por correo 
electrónico david@damarfu.es


Experiencia.
OPERADOR DE CALIDAD EN ACODIS, MARTOS 2016 - 2018 

Por primera vez no trabajé en una tienda, trabajo en una fábrica (Valeo Martos) en 
de departamento de calidad de producto terminado, revisando que tanto piezas 
como faros cumplan el estándar del cliente.


DEPENDIENTE EN CARREFOUR JAÉN. 2015 - 2016 

Realizando trabajos de atención al cliente, posventa y reposición de tienda.


JEFE DE SECCIÓN, URENDE S.A. - JAEN - 2005 - 2013  

Este año me ascienden por promoción interna a Jefe 
de Sección, estando al cargo del equipo de 
dependientes y promotores en los departamentos de 
informática, fotografía, juegos, video consolas, 
telefonía, discos y en últimas instancias imagen y  
sonido. También colaboro en el mantenimiento de la IT 
de la tienda.


DEPENDIENTE, URENDE S.A., JAEN - 1999 - 2005 


Atención al cliente, en gama marrón y apertura de la 
sección de informática.


MOZO DE ALMACÉN, URENDE S.A., JAEN - 1999  

Descarga de camiones y preparación de las notas de reparto para su entrega a los 
clientes. Mantenimiento y organización del almacén.


PROMOTOR, SANYO ESPAÑA S.A., JAEN 1998-1999  

Promoción de la marca Sanyo en el C.C. Urende Jaén.Atención al cliente dirigida a 
la marca promocionada. (Dividido en dos períodos).


DEPENDIENTE, URENDE S.A., JAEN - 1998  

Atención al cliente, para la venta de producto de gama marrón.


AUX. ADMINISTRATIVO, LAPIDAS MARTINEZ ARIAS, JAEN - 1998  
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COMERCIAL, MECAOFI, JAEN - 1998  

Comercial de maquinas fotocopiadoras y técnico de ordenadores, vendiendo y 
reparando por toda la provincia de Jaén.


DEPENDIENTE, JUMP ORDENADORES, JAEN - 1995-1997 


Realizar trabajos de venta y reparación de todo tipo de ordenadores, tanto a nivel 
de software como de hardware.


Formación 
Auxiliar Administrativo, Instituto de Formación Profesional Las Fuentezuelas. 


Realicé hasta cuarto curso de Administrativo de Gestión Informática, sin terminar 
por la necesidad de empezar a trabajar, (Jump Ordenadores). 


Tengo varios cursos realizados de los siguientes aptitudes. 

•Gestión de la calidad en la empresa, CEA, 2004.


•Motivación del capital humano, DIASOFT, 2005.


•Gestión de compras y aprovisionamientos, CC.OO., 2005. - Powerpoint, CC.OO., 
2005. 


•Fotografía reflex digital, OLYMPUS, 2006.


•Financiación,DIASOFT,2006.


•Distribución y decoración dentro del comercio, CC.OO, 2006.


•Conector y servicios WEB, DIASOFT, 2007.


•Plan de Emergencias. Criterios de actuación para el personal designado. FREMAP, 
2008.


•Técnicas de negociación avanzada, DIASOFT, 2008


•Motivación de equipos y Gestión del tiempo, DIASOFT, 2008.


•Toma de decisiones estratégicas, DIASOFT, 2008.


•Motivación y Gestión de equipos de trabajo, DIASOFT, 2008.


Esto es todo, o casi todo, hay mucha más información en mi web personal    
https://damarfu.es, podrá leer más cosas sobre mí además de mi blog.
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