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NOMBRE 
Francisco Javier Delgadillo Luna 

 
CARGO 

Jefe del departamento de Informática y Soporte técnico 

 
DOMICILIO OFICINA 

 
AV. MÉXICO 132 C ENTRE MINA Y MIÑÓN COL. CENTRO 

Teléfono: (311) 2-10-17-86 
Correo electrónico:  

fjdelgadilll@gmail.com 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Técnico en manteniento de equipo de 
computo y control digital (Conalep 169) 

 Tecnico Superior Universitario en Negocios 
Internacionales (UTN) 

 Ingenierio en Logistica Internacional(UTN) 
 Maestria en Liderazgo (UVL) 

 Licenciatura en Contabilidad(UNG-cursando) 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 

Liverpool (2014-2019) 

Asesor de Ventas 

 Atención y servicio al cliente para garantizar la compra regular de 

mercancía. 

 Inventarios y Recepción de mercancías 

 Lay-Out de Mercancía en Piso de Venta  

 Manejo de Efectivo y cobro de Mercancía 

 Arqueos Monetarios y Retiros 

 Entrega de dos proyectos enfocados en el desarrollo de la tienda y solución 

de problemáticas reales. 

 

Liverpool (2019-2020) 

Encargado de Departamento 

 Capacitación de personal por medio de un modelo de desarrollo llamado 

“Experto 21” 

 Administración del departamento utilizando SAP (Software de planeación de 

recursos empresariales) para la obtención de mejores resultados. 

 Creación de reportes y análisis lógicos en toma de decisiones para el 

incremento de ventas en el departamento por medio del BW. 

 Realización de proyecciones para la obtención de resultados por medio de 

Excel y Macros (Excel VBA (Visual Basic Aplicación) para la toma de decisiones 

optimas en el departamento para el alcance de metas. 

 Fomento a las competencias laborales de los vendedores de departamento 

asignados por medio de un proyecto personal desarrollado en mi posgrado. 

 Administración del tiempo y mejoras en el servicio para incremento de 

ventas. 

 Desarrollo de un proyecto para la reducción de mermas y robos en 

departamentos clave de carácter urgente. 

 Inventarios regulares para un balance estable entre existencias virtuales y 

reales. 

 Pedidos y recepción/Envíos y aprovisionamientos de mercancías con la 

utilización de herramientas y sistemas correspondientes. 

  

Bachillerato Amado Nervo (2021) 

Docente de Economia e Historia 

 Preparar los temas de la materia, atendiendo al plan de estudios o 

contenido programático aprobado, y presentárselo a los estudiantes. 
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 Revisar el plan de estudios y desarrollar enfoques alternativos para abordar 

las lecciones, a los fines de lograr una mejor comprensión por parte de los 

alumnos. 

 Ayudar a los estudiantes a expresarse por sí mismos, escuchando y 

respondiendo a preguntas y comentarios para entablar una conversación. 

 Velar por el desarrollo personal y social de los estudiantes: 

 Garantizar que la institución educativa cumpla con los estándares de 

seguridad y enseñanza. 

 

 

 


