
 

Nombre y Apellidos: Francisco Javier Lozano García    

Fecha de nacimiento: 15 abril 1967   Estado civil: Divorciado 

 Formación académica: 

ING seguros                                                           licenciatura Administración de Riesgos  (trunca) 

Instituto de Educación Avanzada                       Bachillerato     

Escuela secundaria técnica #4                            Secundaria      

Colegio José Sarto                                                 Primaria           

Otros cursos: 

Curso Seguridad  e Higiene en la gastronomía Flextronic 

Curso Cocina Internacional      Instituto Gastronómico Internacional. 

Curso de técnico en computación Windows, Word, Excel, Access, Internet  ICM 

Experiencia Laboral: 

2012-Edega Seguros Guadalajara Jalisco México. 

Asesor de Ventas Seguros. 

Tareas y Logros: Consolidación en el mecanismo profesional de la venta de seguros.  

 

2010-2012 Cinco Ranchos restaurant Mexican grill Houston Tx. U.S.A. 

Cocinero 

Tareas y Logros: elabore platillos estilo Tex-Mex desempeñándome en la  línea fría, línea caliente, 

grill, fileteado de carnes de pollo, res, mariscos preparación de comida etc. 

 

 

 

 



 

 

2006-2010 Great Events Catering, Calgary, Alberta Canada, 

 Almacenista, cocinero A. 

Jefe inmediato: Hernán Cardozo   teléfono: 0014032563801 

Tareas y Logros: Conocimientos en el área de administración, almacenaje y organización de 

productos y empleados relacionados a la cocina. Adquirí experiencia al desarrollarme con los 

mejores chef del mundo,  habilidades para la preparación de platillos de alta cocina,  tanto en 

cocina fría,  como en cocina caliente, donde cubrimos eventos, desde 10 hasta 800 personas y 

teniendo a mi cargo 15 empleados, trabajando bajo presión en todo momento, realizando 

jornadas de 8 hasta 15 horas diarias, siempre desempeñándome con higiene, seguridad y 

profesionalismo.  

 

1998-2006 ING Seguros,  Guadalajara, Jalisco México, asesor financiero y venta de seguros. 

Promotor: Ernesto Lerma  teléfono: 36291045 

Logros: desarrolle mis habilidades para la venta,  conocimientos en el área de administración de 

oficina, crédito y cobranza, con cursos impartidos por la empresa aseguradora, además de 

participar en la primera generación de estudiantes a la carrera de Licenciado en Administración de 

Riesgos. 

En el área de: la prospectacion, búsqueda de necesidades, manejo de objeciones, cierre, 

seguimiento al cliente y administración del tiempo, especializándome en los seguros de gastos 

médicos mayores, seguros de empresas y seguros de vida.  

 

 Idiomas: 

Español nativo              Ingles fluido 

 


