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Resumen 

Ingeniero civil con más de 4 años de experiencia en Administración de proyectos, Ejecución de proyectos de Ingeniería Civil y 

gerencia de mantenimiento. Con amplio conocimiento técnico en construcción, remodelaciones, instalaciones eléctricas, equipos 
electromecánicos, soldadura, Manejo de equipos de trabajo y relación con clientes. Analítico centrado en aplicar los principios 
válidos de ingeniería usando métodos tradicionales e innovadores. 

 

Historial laboral 

SERVICIOS INDUSTRIALES Y METALMECANICA DE MOLINA S.A. DE C.V. 

Mina "La Herradura", Caborca, Son. 

Residente de Obra Civil y Electromecánica. 
Abril 2014 －Diciembre 2015 

 

• Visité las obras del proyecto durante la construcción para supervisar el progreso y consultar con los contratistas y los 
ingenieros que trabajaban sobre el terreno. 

• Realicé inspecciones y pruebas en cada trabajo ejecutado de mantenimiento industrial en área civil y electromecánica 

• Elaboré reportes de obra para mantener informada a la gerencia de la     empresa. 

• Calculé las cantidades y el coste de los materiales, los equipos y la mano de obra para determinar la viabilidad del 
proyecto             

• Elaboré estimaciones de obra semanales. 

• Administré la logística de cada una de las cuadrillas de trabajo asignadas a mi proyecto. 

• Inspeccioné las obras del proyecto para controlar el progreso y el cumplimiento de las especificaciones de diseño, los 
protocolos de seguridad y los estándares sanitarios. 

• Analicé estudios, mapas, proyectos y otra información topográfica y geológica para planificar de forma eficaz los proyectos. 

• Trabajé como ingeniero jefe del proyecto y director de 8 proyectos de construcción. 

JONES LANG LASALLE (JLL) 

Paseo de los Héroes 95, Zona Rio Tijuana 

Facility Manager 
Diciembre 2015 －Noviembre 2016 

• De inicio Trabaje como Gerente de mantenimiento nivel estatal, manejando la cuenta de CitiBanamex encargado del estado 
de Sonora, posteriormente fui promovido para manejar la cuenta de Baja California. (50 Sucursales bancarias, 
15 Edificios  repartidos entre Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada). 

• En este trabajo he obtenido experiencia en mantenimiento y gerencia. 

• Encargado de personal (más de 70 empleados) 

• Manejé el control financiero en base a presupuesto mensual 

• Control de comunicación con clientes y contratistas 

• Encargado de cotizaciones (Generación y Revisión) 

• Encargado de manejo de la Operativa general de la empresa 24/7. 

• Generación de reportes estadísticos y seguimiento de KPIs 

• Inspeccione y programe trabajos de mantenimiento general preventivo y correctivo 

• Adquirí conocimiento técnico de equipos electromecánicos e instalaciones eléctricas (Aire acondicionado, planas de 
emergencia, sub estaciones eléctricas, equipos generales, etc.) 

• Realice viajes constantes Baja California/Sonora para supervisar los progresos de trabajos asignados con diferentes 

contratistas y realizar reuniones con el cliente para garantizar su satisfacción.  
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ISS FACILITY SERVICES 

Paseo de los Héroes 95, Zona Rio Tijuana 

Facility Manager 

Noviembre 2016 －Julio 2017 

• Trabaje como Gerente de mantenimiento nivel estatal, manejando la cuenta de CitiBanamex 
encargado del estado de Baja California. (50 Sucursales bancarias, 15 Edificios  repartidos entre 

Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada). 
• En este trabajo he obtenido experiencia en mantenimiento y gerencia. 

• Encargado de personal (más de 70 empleados) 

• Manejé el control financiero en base a presupuesto mensual 

• Control de comunicación con clientes y contratistas 

• Encargado de cotizaciones (Generación y Revisión) 

• Enargado de manejo de la Operativa general de la empresa 24/7. 

• Generación de reportes estadísticos y seguimiento de KPIs 

• Manejé distintos departamentos internos (Limpieza, mantenimiento, compras, Recursos 
Humanos, Almacén de materiales). 

• Inspeccione y programe trabajos de mantenimiento general preventivo y correctivo 

• Vigile el manejo de equipos, herramientas y vehículos de la empresa. 

• Adquirí conocimiento técnico de equipos electromecánicos e instalaciones eléctricas (Aire 
acondicionado, planas de emergencia, sub estaciones eléctricas, equipos generales, etc.) 

• Todos los trabajos me implicaban fuerte sentido de urgencia 

• Fomenté el trabajo en equipo dentro de los diferentes cuadrillas de trabajo y áreas de la compañía 

• Participé en reuniones con clientes de dirección nivel mundial. 

• Realice viajes constantes Baja California/Sonora para supervisar los progresos de trabajos 
asignados con diferentes contratistas y realizar reuniones con el cliente para garantizar su 
satisfacción 

EMPLEO ACTUAL 

COLLIERS REMS MEXICO S.A. DE C.V. 

Francisco Javier Mina 1551, Zona Urbana Rio Tijuana,BC. 

Facility Manager / Proyecto: Gentera 

• Septiembre 2017 

Formación 

2007 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

 Boulevard Benito Juárez S/N, Deportiva, Nueva Aurora, 83550 Puerto Peñasco  

Título de Bachillerato 

• Especialización en Sistemas Computacionales 

2013 

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peasco 

Centro Sur, Boulevard Tecnológico SN, Lagos y Ríos, 83550 Puerto Peñasco 

Ingenieria Civil: Especialidad en Urbanización 

• Cursos avanzados de AutoCAD y Opus. 

• Cursos de Inglés en taller de Instituto. 

 

 

 



 

 

Aptitudes 

• Manejo de AutoCAD (Avanzado) 

• Manejo de Opus (Básico) 

• Manejo de Paquetería de Office (Excel, Word, 

Power Point, Microsoft Project, Microsoft 

Publisher, Outlook, etc) 

• Manejo de Programación PLC (Básico) 

• Inglés (85%) 

• Manejo de herramientas mecánicas y de medición 

eléctrica. 

• Conocimiento reglamentos de higiene y seguridad 

en el trabajo. 

 

• Responsabilidad 

• Liderazgo 

• Eficiencia 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad para trabajar bajo presión 

• Buena presencia 

• Manejo de grupos 

• Capacidad analítica 

• Negociación 

• Constante Innovación  

• Buena comunicación 

• Ganas de crecimiento 

Éxitos profesionales 

Residencia de Obra: 

• Caseta principal de vigilancia planta Merril Crow Lixiviacion, mina la herradura. 

• Edificios Auxiliares De Planta Merril Crowe Lixiviacion, Mina La Herradura (Laboratorios, 

comedor, baños  y vestidores, lavandería, cuartos de control, taller de mantenimiento). 

• Vialidades de concreto hidráulico De Planta Merril Crowe Lixiviacion, Mina La Herradura. 

• Red sanitaria e instalación de planta tratadora de aguas residuales De Planta Merril Crowe 

Lixiviacion, Mina La Herradura. 

• Red contra incendios de Planta Merril Crowe Lixiviacion, Mina La Herradura. 

• Obra Espejo Edificios Auxiliares De Planta Merril Crowe 2 Lixiviacion, Mina La Herradura 

(Laboratorios, comedor, baños  y vestidores, lavandería, cuartos de control, taller de 

mantenimiento). 

• Instalación de polipastos y bombas hidráulicas en Edf Molienda Planta Merril Crowe 

Lixiviacion, Mina La Herradura. 

• Vialidades de concreto hidráulico de Estación de combustible PEMEX, Mina Noche Buena. 

• Instalación de Campamento Administrativo para Oficinas de Dirección de Obra para 

Empresa SAPSA. 

• Áreas recreativas para Campamento de empresa SAPSA (Gimnacio, Andadores, quiosco y 

Canchas deportivas). 
 

 

Gerencia Nivel estatal de Mantenimiento para el proyecto "Banamex" 

 

• Sonora (Base en Hermosillo) 

• Baja California. (Base en Tijuana) 

 


