
Dagoberto Aguilera Gómez. 
 
Formación académica: 

 Licenciado en Sistemas de Información Administrativa (2005) en el 
Instituto Tecnológico de Sonora Campus Cd. Obregón. (Titulación en 
Proceso) 

 
Experiencias laborales 

 Empleo actual Gobierno del Estado de Sonora como Jefe de 
Departamento de Redes y Soporte Técnico. 

 Empleo Casino Tropicana (Febrero 2015 - Junio 2015) como Jefe de 
sala encargado de todo lo relacionado al funcionamiento de la misma, trato 
directo con el cliente, cortesías, personal de recargas, área de caja, 
restaurante, meseros, manejo de efectivo, limpieza, rotación de turnos. 

 Empleo Medif Constructora (Agosto 2014 – Dic 2014) como encargado 
del área de sistemas, verificando las redes para su mejor rendimiento, 
administración de correos electrónicos, inventarios de equipo electrónico, 
configuración, actualización y adquisición de nuevos equipos, apoyo en 
sistemas contables.  

 Empleo en la empresa Clickbalance (Ene 2014 – Mar 2014) como agente 
de soporte y atención al cliente en Culiacán, Sinaloa. 

 Etapa de entrenamiento como agente de soporte y atención al cliente 
atendiendo vía telefónica, chat y solicitud de ayuda para el sistema 
Clickbalance. 

 Empleo empresa MásEmpeño (Jun 2010 – Ago 2013) como Gerente 
general de casa de empeño en Culiacán, Sinaloa. 

 Diseño del inmueble y supervisión de la construcción, 

 Valuador de oro, aparatos electrónicos y herramientas. 

 Atención directa a clientes. 

 Control, reducción de gastos. 

 Capacitación, asesoría y actualización de los procesos operativos de la 
empresa a los  empleados. 

 Inventarios mensuales para sacar a la venta los productos que así lo 
requieran   

 Cortes mensuales para realizar un reporte sobre las actividades de la 
empresa. 

 Empleo en la empresa Scientific Games (Feb 2007 – Feb 2009) como 
Técnico de campo encargado  mantenimiento preventivo y correctivo en las 
instalaciones de Sorteos del Trébol cubriendo el sur de Sonora con base en 
Cd. Obregón. 

 Instalar antenas buscando la mejor recepción de señal satelital tecnología 
VSAT, celular tecnología CDMA y GSM, configuración de terminal, módems 
y hacer la instalación completa de Sorteos del Trébol. 

 Configuración de bridge y router de la marca cisco system para su 
comunicación. 



 Levantamientos que indica donde se va llevar a cabo la instalación 
completa de Sorteos del Trébol para Oxxo en plaza Mexicali, BC. 

 Control de Calidad supervisando las instalaciones terminadas de Sorteos 
del Trébol en Oxxo plaza Mexicali y Tijuana BC. 

 Instalaciones de Sorteos del Trébol a Bodegas Aurrera en México, DF 
adecuándonos a sus requerimientos de calidad llegando a un acuerdo con 
Gerencia y Mantenimiento de cada sucursal para realizar dichas 
instalaciones 

 Encargado Global Draw Técnico de campo 

 Instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de 18 máquinas Apex de 
juego en casino de la zona. 

 Empleo en la empresa Bazar y Empeños del Évora (Oct 2006 – Feb 
2007) como supervisor de aparatos electrónicos en el estado de Chihuahua 
con base en Guamúchil, Sinaloa. 

 Atender en ventanilla de la casa de empeños con trato directamente con el 
cliente. 

 Hacer corte contable mensual de las casas de empeño del estado 
Chihuahua. 

 Empleo en la empresa Special Compu (Ene 2006 – Junio 2006) como 
instalador de antenas de Internet satelital en los cecyt de los estados de 
Durango y Zacatecas con base en Hermosillo, Sonora. 

 Dar Soporte técnico a los planteles donde se les instalaba las antenas de 
Internet vía telefónica. 

 
Estudios Complementarios: 

 Congreso Internacional de Dirección Estratégica, Mayo de 2005, Cd. 
Obregón Sonora. 

 Servicio Social programación mantenimiento diseño y actualización a 
distintas  páginas Web asesorado por el Ing. Misael Marchena Morales, 
Abril-Agosto de 2005, Cd. Obregón, Sonora. 

 Participar en la fase de pruebas de un sistema realizado en la empresa 
Novutek en Cd. Obregón Sonora. 

Conocimientos en Informática: 

 Windows (XP, Vista, Seven). 

 Office (Word, Excel, Power point, Outlook, Front Page). 

 Manejo de Internet.  

 Análisis, Administración de Redes. 

 Diseño y Mantenimiento de Paginas Web. 
 
 

 


