
LAURA IVETTE MARTINEZCAZARES

ARQUITECTA

IDIOMAS

Inglés(Básico)

Actitud de Servicio, Toma de Decisiones, Trabajo Bajo Presión, Trabajo en

Equipo, Líder, Responsable, Buena Conducta, Positiva, Buena

presentación, Facilidad de palabra, proactiva, comprometida, organizada,

resolución de conflictos, facilidad de interrelacionarme.

HABILIDADES Y APTITUDES

EXPERIENCIA LABORAL

Datospersonales:

Fechay lugardenacimiento:

05/05/1992 MonterreyNL.

Edad:29años

Estado civil:Soltera

Correoelectrónico:

Ivette.mcazares@gmail.com

Preparatoria#15Florida  

(UANL).

Agosto2008–Julio2010

FacultaddeArquitectura  

(UANL).

Enero2010-diciembre2015

TITULADA

Maestría en Valuación 

Inmobiliaria (UANL)

FENRERO 2021-PROCESO

Educación:

OSESA

MARZO2019– NOVIEMBRE 2019 RESIDENTE DE OBRA

✓ Control de obra y planeación

✓ Coordinación de contratistas para la ejecución de los trabajos.

✓ Control de estimaciones

✓ Trato con supervisores por parte del cliente

✓ Control de requisición de materiales

✓ Generadores de obra

✓ Reportes fotográficos y semanales

✓ Bitácora de obra

✓ Programa de obra

✓ Entrega de trabajos en tiempo y forma según programa

✓ Toma de decisiones

✓ Trabajo bajo presión

✓ proactividad

OPTICONSTRUCTOR

NOVIEMBRE 2019 –ACTUAL   CONTROL ADMINISTRATIVO DE OBRA 

✓ Coordinación y manejo de personal de obra

✓ Control y elaboración de estimaciones

✓ Control de requisición de materiales

✓ Generadores de obra

✓ Reportes fotográficos y semanales

✓ Programa de obra

✓ Revisión de proyecto ejecutivo

✓ Control de presupuesto 

✓ Control de nóminas

✓ Pago a contratistas

✓ Control administrativo de obras 

✓ Relación de pagos 

mailto:Ivette.mcazares@gmail.com


Residente administrativo proyectolashuastecas (por 6 meses)
edificio  vertical dedepartamentos.

En este puesto me desempeñe como residente administrativo, las

actividades que realizaba eran la revisión de la estimaciones, estados

de cuenta, programaciones de pago, así como control de materiales y

requisiciones para el proyecto en general, además de concursos y

comparativas, inicio de contratos para la torre II, del cierre de torre I,

apoyo a supervisores de obra con cuantificaciones, lectura de planos,

barrido de estimaciones para su cierre y realización de catálogos de

conceptos.

✓ Control administrativode obra

✓ Licitación

✓ Requisiciones delproyecto

✓ Revisary Vo.Bo.Deestimacionessemanales

✓ UsodesistemaadministrativoPROCORE

✓ Inicio y cierrede contratos

Cursos:

Actividadesextra:

AUTOCAD2D  

REVIT  

OPUS

SERVICIOSOCIAL

Realizado en el municipiode  

monterrey en el departamento  

de modernización catastral,  

apoyo inspecciones en áreas  

habitacionales, comerciales, de  

oficina, lotes baldíos, etc. para  

mediciones de los mismos, para  

la cuantificación de metros  

cuadradosdelasedificaciones.

periodoenero–abril2015.

VIDUSA

JULIO2015-MAYO 2016

En esta empresa me dedique a la entrega de vivienda en serie de

tipo media residencial e interés social, en los fraccionamientos

cantoral, puertos, rivieras de Apodaca, dándole el servicio al cliente

para su entrega en tiempo y forma, revisión de las viviendas con

check list, apoyo con el personal de obra, realización de pruebas de

agua, luz y gas, manejo de cuadrillas especiales para la correcta

entregadela vivienda; limpieza,plomeros,eléctricos,detallistas.

✓ Entrega devivienda

✓ Revisión decalidad

✓ sistemaenkontrol, agendade citas, reportedeentregas.

✓ Atención alcliente

✓ Manejo depersonal

Referenciaslaborales:

ARQ. JuanAntonio Briones  

SupervisordeobraenVidusa

Tel:811-640-4756

Referenciapersonal:

ElenaMonserratBernal  

Martínez

Tel:811-782-4897

✓ Albañilerías

✓ Acabados

✓ Fachadas

✓ Manejo depersonal

✓ Revisión deestimaciones

✓ Requisiciones dematerial

✓ Manejo de planoseingenierías

✓ Control dematerial

✓ Programa deobra

✓ Atención agarantías
✓ Cierre de entrega dedepartamentos 

✓ Revisión deinstalaciones

SUPERVISORADEOBRA

En este puesto me desempeño como supervisora de acabados con 2

años de experiencia en el proyecto con la revisión de albañilerías;

empastados, zarpeos y afines, poyos en sink, charolas de regaderas,

también revisión de las impermeabilizaciones de la torre; revisión de

tablaroca cierre de 1 y 2 caras , colocación de refuerzos de madera,

pasta, lija y pintura, plomos y escuadras de muros y plafones, revisión

de la correcta colocación de pisos, también la supervisión en

cancelerías, rematesdefachadas,barandales yvidrio.

IDEKA MAYO 2016 - MARZO 2019
PROYECTO LAS HUASTECAS EDIFICIO  VERTICAL DE DEPARTAMENTOS


