RAUL FERNANDEZ

Personal
Dirección
Aristobulo del Valle, 2521
41005 Madrid
Número de teléfono
+34 926 31 77 09
Correo electrónico
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Lugar de nacimiento
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Hombre
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Soy un mecánico de automóviles joven y capacitado con fuertes habilidades sociales.
Actualmente trabajo en Car Fit Plus como "Subgerente de planta". Me ascendieron a este puesto
después de trabajar como mecánico durante 3 años, gracias a mis excelentes habilidades en el
trato con los clientes. Desde el año pasado soy Ingeniero Mecánico graduado y ahora me
encuentro en búsqueda de una nueva oportunidad en la que pueda desarrollar mis
habilidades profesionales. Preferentemente, me gustaría conseguir un trabajo en un
concesionario de automóviles, donde pueda utilizar no solo mis habilidades técnicas, sino
también mis habilidades sociales y comerciales en atención al cliente y ventas.

Experiencia laboral
Subgerente de Planta
Car Fit Plus, Madrid

sep 2017 - Actualidad

Primer contacto para clientes
Coaching de pasantes y nuevos empleados
Supervisión de normas de seguridad
Mantenimiento de inventario y gestión de repuestos
Logros
Obtuvimos la satisfacción del cliente más alta de todas las franquicias de Car Fit Plus en
España con una puntuación del 92% en julio de 2020

Estado civil
Soltero

Mecánico Integral

Permiso de conducir
B

Cambio de neumáticos, alineación y balanceo de ruedas
Realización de controles MOT
Mantenimiento de vehículos
Mantenimiento y reparación del sistema de frenos
Logros
Reduje el tiempo promedio de reparación a medio día gracias al mantenimiento dinámico
de inventario.

Idiomas
Español
Inglés
Francés

Intereses
Automóviles
Ingenieria

Car Fit Plus, Madrid

jun 2014 - sep 2017

Estudios y certificaciones
Diploma de mantenimiento y reparación de vehículos ligeros sep 2018 - sep 2019
Nivel 3
Colegio de Mecánicos, Madrid
Tecnología de chasis avanzada
Tecnología de motor avanzada
Tecnología de transmisión avanzada
Tecnología eléctrica y electrónica avanzada

Diploma de mantenimiento y reparación de vehículos ligeros sep 2012 - jun 2014
Nivel 2
Colegio de Mecánicos, Madrid
Diagnóstico de fallas y mantenimiento de neumáticos, frenos, sistemas de dirección y
suspensión
Diagnóstico de fallas del motor y mantenimiento de rutina
Diagnóstico de fallas de transmisión y mantenimiento de rutina
Diagnóstico de fallas de sistemas eléctricos, electrónicos y mantenimiento de rutina.

Destrezas
Atención al Cliente
Diagnóstico Mecánico
Finanzas

Referencias
Referencias disponibles bajo petición

