Leonel Sánchez
ARQUITECTO
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Detalles

Arquitecto profesional, creativo e innovador con 12 años de experiencia en el diseño
de edimcios coyerciales, omcinas h go.ares residencialesP jroporciono las yeóores
soluciones arquitect5nicas para un aproxiyado de S prohectos al añoP 3oh un experto
certimcado en yodelado DL en AutoCALP ba resoluci5n de proáleyas e innovaci5n
son yis 2 cualidades yús fuertes, que son yuh iyportantes cuando áusco soluciones
que áenemcien al p álico en .eneralPJ
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Arquitecto Senior, Soluciones arquitectónicas GRS, Ciudad de México
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$ Liseño h construcci5n de edimcios coyerciales valorados en el ran.o de - 1SMS—
yillonesP
$ éodelado 2L h DL de planos de planta, usando AutoCAL
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$ 0e.ociV h adyinistrV yús de 2—— contratos de construcci5nP
$ Lesarrollo de yodelos de inforyaci5n de construcci5n usando Revit

Competencias

$ Asistir al cliente con la revisi5n h aproáaci5n de las presentaciones del
contratistaP
$ jreparar presupuestos para tarifas h contratos de construcci5nP
$ Aplicar el conociyiento de las re.ulaciones internacionales, relevantes con
respecto al diseño de prohectos
$ Revisar los prohectos, para ase.urar que se si.an los c5di.os, estúndares h
procediyientos aplicaáles h que la calidad sea satisfactoria
$ jreparar h proporcionar res yenes de alto nivel para los altos directivosP

AutoCAL

Arquitecto Junior, Construcciones modernas S.A., Ciudad de México
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$ jreparV alrededor de 1S— planos para clientes corporativosP
$ Investi.aci5n realiíada para el arquitecto principal soáre especimcaciones,
yateriales, c5di.os de construcci5nP
$ Asistw a los .erentes de prohecto con inforyes, estiyaciones de costos h
gorariosP
$ RealicV tareas de diseño, docuyentaci5n, anúlisis h yodelado utiliíando
paquetes de softFare coyo AutoCAL h 9IéP
$ IlustrV las opciones de diseño, utiliíando gerrayientas de yodelado
áidiyensional de .rúmcos h tridiyensionalesP

Arquitecto asistente, Arquitectura Creativa, Ciudad de México
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$ 9aóo supervisi5n .eneral, yodimquV h creV docuyentos h diáuóosP
$ ApliquV tVcnicas h procediyientos arquitect5nicos estúndarP
$ RealicV tareas arquitect5nicas de rutina h responsaáilidad de diseño liyitadaP
$ RealicV cúlculos de diseñoP
$ ApohV a los arquitectos experiyentados en el desarrollo de presentacionesP
$ Asistw en el desarrollo del diseño a travVs de áocetos, yodelos electr5nicos,
yodelos fwsicos, estudios de yasas, dia.rayas h otros foryatos visualesP

Educación

éVxico

Liseño DL
9Ié
esti5n de prohectos
Resoluci5n de proáleyas
Innovaci5n
Atenci5n al detalle
Coyunicaci5n efectiva

Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México
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Licenciado en Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México
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Cursos
AutoCAD Modelado 3D, Autodesk
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