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Perﬁl
Perﬁl

Experiencia
Profesional

Gerenciar, integrar, coordinar y evaluar proyectos ejecutivos y presupuestos,
mitigación riesgos mediante la planeación, organización, dirección y control
proyectos desde su concepción hasta su término. Implementación de controles que
permitan la optimización de tiempos, mejorando el manejo de la información y
apoyo en los presupuesto de obra y gestión, así como la supervisión de procesos
constructivos vivienda y urbanización.

2018- Actual
Gerente de
Desarrollo de
Proyectos

i-Negocio
- Administración e integración de los proyectos ejecutivos.
- Administración de la reserva territorial de los proyectos en
desarrollo.
- Administración del área de costos y presupuestos de los
proyectos en desarrollo.
- Administración del área de gestión técnica de los proyectos
en desarrollo.

2014 - 2018
Coordinador De
Nuevos Proyectos
e Ingenierías

Palmas Consorcio Inmobiliario
- Coordinación y evaluación de reserva territorial para
nuevos proyectos.
- Coordinación del equipo de Ingenierías de los nuevos
proyectos y en ejecución, así como la evaluación y actualización de los proyectos ejecutivos.
- Coordinación de actualizaciones de proyecto y control
presupuestal, en un par de proyectos de vivienda.

2013 - 2014
Coordinador De
Obra.

Origen proyectos y construcciones
- Coordinador de obra y control presupuestal, en un par de
proyectos de vivienda.
- Encargado de la elaboración y diseño de instalaciones eléctricas
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2013
Coordinación de
proyectos

T.I. Procesos de negocio
- Apoyando como coordinador de equipo de trabajo en el
proyecto de homologación de los catálogos de las 5 subsidiarias de PEMEX, aportado la experiencia en el área de construcción.

2011 - 2013
Coordinador de
proyecto.

Urbi vivienda vertical
- Responsable de llevar el control presupuestal y participando
en mesas de trabajo para el mejoramiento de los proyectos,
generación de los presupuestos de impuestos y derechos, en
los diversos proyectos de inversión para la CDMX.
-Formando parte del equipo que género el proyecto "Urbi
Torres Lindavista", Delegación Gustavo A. Madero, 16 ediﬁcios
de vivienda de Interés Social, primer proyecto de 7 niveles de
Urbi en el CDMX.

2009
Coordinador de
Work out.

Hipotecaria Vértice (sofom enr)
-Coordinador de proyectos de vivienda recuperados, con el
objetivo de convertir activos improductivos en productivos,
mediante el gerenciamiento de los bienes inmuebles, mediante
un buen control presupuestal y realizando estrategias para dar
salida a los diversos productos en cada proyecto.
Realizando la administración de los desarrollos inmobiliarios,
coordinando equipos de venta, así como concluir su construcción y dando seguimiento hasta la titulación de los activos.
-Durante mi estancia logramos recuperar 105 MDP por la de
venta de desarrollos e inmuebles recuperados, se creó el
formato de control presupuestal, se reformularon los formatos
de supervisión de campo para la optimización del tiempo de
respuesta.

Educación
Instituto Politécnico Nacional.
Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura

Aptitudes principales
Planeación
Organización
Dirección y control proyectos

Idiomas

Social Media
Linkedin

