Carlos Martínez Rodríguez
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Calle Guadaíra 102, Madrid
Carlos.martinezr@gmail.com
677 25 84 13

20 de marzo de 2017
Estimado Sr. / Sra.
Como graduado en International Business con experiencia en ventas, me gustaría solicitar la vacante
de “asesoramiento al cliente” que vi en StudentJob. Me he cambiado de compañía telefónica
recientemente a Yoigo y me ha sorprendido positivamente el trato que recibí en la tienda. Es por eso
que me gustaría poder aprender y contribuir a su éxito.
Durante mis años como estudiante he estado trabajando a tiempo parcial como representante de
ventas en GAME. En este trabajo aprendí a entablar una conversación con los clientes, entender lo que
necesitaban y convencerlos para que comprasen el juego que fuera la mejor opción para ellos. Me he
dado cuenta de que hablar con la gente es algo que me da energía, por lo que me motivaba mucho
cuando veía al cliente salir de la tienda contento y con ganas de jugar al juego que se acababa de
comprar.
También era parte de mi trabajo darles la bienvenida a los clientes y asegurarme de que se sintieran
cómodos. Más tarde me di cuenta de que mi entusiasmo y paciencia tenían un impacto positivo en el
ambiente que se generaba en la empresa.
¿Por qué Yoigo? Aunque no me gusta admitirlo, soy un adicto a la tecnología. Mi pasión es estar
siempre a la última en las nuevas modas tecnológicas, por lo que podría serme muy útil a la hora de
aconsejar a los clientes a la hora de escoger un teléfono y/o una tarifa.
Me gustaría poder concertar una cita para tener una entrevista con usted y poder hablar de mi
motivación y contribución a Yoigo.
Quedo a la espera de su respuesta.
Reciba un cordial saludo,

Carlos Martínez Rodríguez
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