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 A quién pueda interesar: 

 

A través de estas líneas, me es muy grato recomendar a Sergio Marti por la conducta 
intachable que demostró en cada una de nuestras empresas, durante el periodo que 
estuvo con nosotros.  

Ha demostrado ser un excelente trabajador, comprometido, responsable y fiel cumplidor 
de sus tareas. Siempre ha manifestado preocupación por mejorar, capacitarse y actualizar 
sus conocimientos. Su disponibilidad ha sido superior a la esperada y la colaboración y 
trato con los compañeros ha sido respetuosa y cercana. 

Durante este tiempo ha desempeñado sus funciones como: Responsable del 
departamento de Tecnología de la Información, encargado del soporte técnico a los 
usuarios de las diferentes empresas, sus representantes y sus clientes. Configuración del 
portal de Office 365 para el grupo y su administración. Configuración y mantenimiento de 
los equipos informáticos. Gestión del ERP Dynamics Ax Navisión en todas sus facetas. 
Diseño y mantenimiento de las diferentes páginas web del grupo, realizadas con 
wordpress, Drupal y Odoo. También encargado del portal del cliente con la aplicación NTV 
y del cambio de ERP ODOO para el grupo, con la toma de requisitos, conexión con la 
empresa externa y supervisión de los procesos. 

Es por lo que, le sugiero considere esta recomendación, con la confianza de que Sergio 
estará siempre a la altura de sus compromisos y responsabilidades. 

Sin más nada a que referirme y, esperando que esta carta sea tomada en cuenta, dejo mi 
número de contacto para cualquier información de interés. 

Atentamente, 

 

Ana Jorro (678 65 69 07) 
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