CURRICULUM
IVETT LILIANA TORRES MARTINEZ
ARQUI TECTO

PERSONALES:
Escolaridad: Lic. En Arquitectura
Escuela: Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (UdeG)
Ciclo: 1994-1998
E-mail: ivett.torres@red.jalisco.gob.mx
Idiomas: Inglés 100%(hablado y escrito)

EXPERIENCIA LABORAL.
1998-2000 Constructora Consorcio Hogar SA de CV.
Área Administrativa:
Conocimiento general de cada uno de los proyectos para cubrir las necesidades en su
totalidad y hacer las licitaciones pertinentes para la compra de los materiales y subcontratos
requeridos en cada uno de los proyectos para su inicio de actividades, su desarrollo y su
término en las mejores condiciones en tiempo y forma.
Resolución a la brevedad de problemas presentado en cada uno de los proyectos.

GIRO DE EMPRESA:

Construcción Vivienda Interés Social.

2001-2004 Promotora de Viviendas Ahualulco SA de CV.
Área Administrativa y Técnica:
Administrativa: Licitación, Logística y Atención de compra de materiales y subcontratos a
los desarrollos en ejecución.
Revisión de destajos y estimaciones de cada frente para el avance de obra y proceder al
pago.
Técnica: Revisar cada uno de los proyectos en sitio conforme al diseño entregados por el
área de diseño, corroborar que la edificación vaya en tiempo y forma.

GIRO DE EMPRESA:

Construcción Vivienda Residencial e

Interes Social.

2005-2007 Costa Cuixmala S.A de C.V.
Área Administrativa:
Compradora para grupo Cuixmala que incluyen esta empresa así como otras 8 más.
Compras de todo tipo de material para construcción, alimentos perecederos, telas, objetos de
arte, abarrote, lácteos, refacciones para automóvil, refacciones marítimas(yate y lanchas) y
aéreas(avionetas), aparatos electrónicos, carpintería fija, mobiliario, automóviles, etc.
Atención personal en cada compra y logística de amenities para los Priority Guest y
propietarios del grupo.

GIRO DE EMPRESA:

Hotelería Boutique.

2007-2018 ICD SITRA S.A de C.V.
Área Administrativa:
Elaboración de presupuestos y licitaciones para la compra de cada uno de los productos
necesarios para la obra en general desde el inicio de ejecución, hasta su término.
Apertura de las licitaciones de proveedores para la adjudicación de contratos y subcontratos
de insumos, acabados, mobiliario, carpintería fija, aluminio y vidrio, pisos, pintura y todo lo
necesario para la correcta construcción y terminación de la(s) obra(s).
Ejecución en obra:
Inspección en la correcta ejecución de la obra en cada una de las áreas asignadas en cuanto
al área de terminación y acabados para la entrega final en su mayor precisión.
Atención directa en cada una de las áreas asignadas para la entrega de las mismas (llave en
mano) a la gerencia o propietaria del proyecto.
Comunicación y vigilancia diaria con cuadrillas de personal al cargo para la terminación y
entrega de cada área.
Entrega de Obra:
Comunicación directa con Propietaria, Gerencia y Ama de Llaves de cada proyecto para la
entrega de cada área así como dar el seguimiento correcto y a la perfección de algún detalle
de garantía o check list y así hacer la posible recepción del área al 100%.
Ejecución y Entrega de obra en el extranjero:
Jefa de ejecución, supervisión y entrega de la remodelación del Hotel Crowne Plaza Detroit,
Michigan.
Capacitación hacia personal que quedarían de planta los puestos de Mantenimiento,
Reparación de garantías, Ama de Llaves entre otros, de Junio 2012 a Enero del 2016

Hoteles en los que se ha trabajado en proyecto, ejecución y entrega:
HOTEL HOLIDAY INN SALAMANCA
HOTEL HOLIDAY INN CENTRO HISTORICO GDL
HOTEL CROWNE PLAZA MAZATLAN
HOTEL CROWNE PLAZA WORLD TRADE CENTER MEXICO DF
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS WORLD TRADE CENTER MEXICO DF
HOTEL NH KRYSTAL GRAND COLLECTION PUERTO VALLARTA.
HOTEL NH KRYSTAL GRAND COLLECTION LOS CABOS.
HOTEL BEL AIR CANCUN.
HOTEL BEL AIR XPU-HA.
HOTEL BARCELO PREMIUM LOS CABOS
HOTEL HYATT ZIVA LOS CABOS.
HOTEL HARD ROCK GUADALAJARA
DEPARTAMENTOS Y PLAZA COMERCIAL ICONIA GUADALAJARA CUBOS

GIRO DE EMPRESA: Hotelería

.

2018-2018 Costa Cuixmala S.A de C.V.
Área Administrativa:
Compradora para grupo Cuixmala que incluyen esta empresa así como otras 8 más.
Compras de todo tipo de material para construcción, alimentos perecederos, telas, objetos de
arte, abarrote, lácteos, refacciones para automóvil, refacciones marítimas(yate y lanchas) y
aéreas(avionetas), aparatos electrónicos, carpintería fija, mobiliario, automóviles, etc.
Atención personal en cada compra y logística de amenities para los Priority Guest y
propietarios del grupo.

GIRO DE EMPRESA:

Hotelería Boutique.

