
Leonel Sánchez

Arquitecto

Ciudad de México, CDMX, México email@email.com

PerEl

Arquitecto profesional, creativo e innovador con 12 años de experiencia en el diseño de 

ediycios comerciales, oycinas h goPares residenciales. jroporciono las meóores soluciones 

arquitect5nicas para un aproximado de S prohectos al año. 3oh un experto certiycado en 

modelado LD en AutoCAD. ba resoluci5n de proálemas e innovaci5n son mis 2 cualidades 

mús fuertes, que son muh importantes cuando áusco soluciones que áeneycien al p álico en 

Peneral.•
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Arquitecto Senior en Solucioneó 

brquitectGnicbó RNS

$ Diseño h construcci5n de ediycios comerciales valorados 

en el ranPo de - 1S0SN millones.

$ Modelado 2D h LD de planos de planta, usando AutoCAD

$ RePocié h administré mús de 2NN contratos de 

construcci5n.

$ Desarrollo de modelos de informaci5n de construcci5n 

usando Ievit

$ Asistir al cliente con la revisi5n h aproáaci5n de las 

presentaciones del contratista.

$ jreparar presupuestos para tarifas h contratos de 

construcci5n.

$ Aplicar el conocimiento de las rePulaciones 

internacionales, relevantes con respecto al diseño de 

prohectos

$ Ievisar los prohectos, para asePurar que se siPan los 

c5diPos, estúndares h procedimientos aplicaáles h que la 

calidad sea satisfactoria

$ jreparar h proporcionar res menes de alto nivel para los 

altos directivos.
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Ciudad de México

Arquitecto 2unior en monótruccioneó 

do.ernbó SDAD

$ jreparé alrededor de 1SN planos para clientes 

corporativos.

$ znvestiPaci5n realiíada para el arquitecto principal soáre 

especiycaciones, materiales, c5diPos de construcci5n.

$ Asistw a los Perentes de prohecto con informes, 

estimaciones de costos h gorarios.

$ Iealicé tareas de diseño, documentaci5n, anúlisis 

h modelado utiliíando paquetes de softBare como 

AutoCAD h FzM.
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$ zlustré las opciones de diseño, utiliíando gerramientas de 

modelado áidimensional de Prúycos h tridimensionales.
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Ciudad de México

Arquitecto bóiótente en Arquitecturb 

mrebti9b

$ Faóo supervisi5n Peneral, modiyqué h creé documentos h 

diáuóos.

$ Apliqué técnicas h procedimientos arquitect5nicos 

estúndar.

$ Iealicé tareas arquitect5nicas de rutina h responsaáilidad 

de diseño limitada.

$ Iealicé cúlculos de diseño.

$ Apohé a los arquitectos experimentados en el desarrollo 

de presentaciones.

$ Asistw en el desarrollo del diseño a través de áocetos, 

modelos electr5nicos, modelos fwsicos, estudios de masas, 

diaPramas h otros formatos visuales.
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Ciudad de México

íni9erói.b. vbcionbl AutGnodb .e yXpico

ybeótrkb en írJbniódo
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Licencib.o en Arquitecturb

$ 3uma Cum baude
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