
Orange Investments S.A
.Coordino a los equipos de proyecto, construcción, finanzas y 
ventas de 2 proyectos habitacionales verticales, con 296 
departamentos y costo de obra de $518MM en la ciudad de 
Querétaro.
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i NegocioiN

Experiencia
Profesional

Ingeniero Civil con más de veinticinco años de experiencia, primordialmente reali-
zando actividades de Gerencia, Evaluación y Administración de Proyectos, Análisis 
y Operación de Créditos Puente, Avalúos Inmobiliarios, así como en Administración 
de Inmuebles, Supervisión de obra, Compras y Mantenimiento, interesado en una 
Dirección de Proyecto, con potencial de desarrollo profesional y personal.

i-Negocio
Realizo gestorías ante las autoridades municipales y estata-
les relativas a los proyectos que nos contratan

2019 - Presente
Director Técnico
Ciudad de México

Gestor Independiente
-Realizo gestorías de trámites ante dependencias de gobier-
no y municipales para diferentes clientes
-Proyecto de 80 casas habitación en el fraccionamiento 
Zakia, Querétaro
-Proyecto de 20 casas habitación en San Miguel De Allende, 
Guanajuato
-Gasolinería en Huimilpan, Querétaro

2018- 2019



i NegocioiN

Experiencia
Profesional

Valuador Independiente
-Realizo avalúos de inmuebles habitacionales para la unidad 
de valuación EGP
-Verifico el avance de obra de proyectos que tienen crédito 
puente con ION Financiera 

2017 - presente

Grupo Bausau S.A. De C.V.
-Coordiné las áreas de costos y de compras y presupuestos, 
tanto para las obras propias como para terceros.

2017
Gerente de Planea-
ción y Control de 
Proyectos

Grupo Palmas Integra S.A. de C.V.
-Coordiné a los equipos de Arquitectura, Ingeniería, Costos y 
Construcción, conformado por 17 personas, integrando las 
actividades
de búsqueda de terrenos, armado de nuevos proyectos, desa-
rrollo de ingenierías, presupuesto base, control presupuestal, 
adquisiciones, arranque y ejecución de obra, en proyectos de 
vivienda tanto verticales como horizontales, en 5 proyectos 
con un costo total de obra de $1,500 millones.

2015-2017
Gerente Superior 
Técnico

Educación Especialidad en Valuación de Inmuebles
Cedula Profesional 6025328

2006-2007
Colegio de Ingenieros 

Maestría en Ingeniería con Especialidad en Adminis-
tración de la Construcción

1995-1997
Universidad Iberoameri-
cana

Licenciatura en Ingeniería Civil1989-1994
Universidad La Salle.

Aptitudes principales Idiomas
Afiliado al Colegio de Ingenieros 
Civiles de México A.C. registro R-1776
Afiliado al Project Management Institute, 
registro 4924812

Inglés

Social Media
Linkedin


