Víctor Artieda Guevara
Ingeniero Civil
MBA - Logístico
PERFIL
Gerente, Superintendente, Supervisor
y Residente de Proyectos de
Construcción altamente versátil con
más de 20 años de experiencia en
ciencias de la ingeniería civil y
administración de contratos generales
en América del Norte y del Sur, junto
con habilidades en desarrollo
comercial, conocimiento técnico y
liderazgo. Con experiencia en la
elaboración e implementación de
soluciones para problemáticas que
den
como
resultante
mejor
rendimiento de mano de obra,
calidad,
seguridad,
mayor
productividad y una eficiente
finalización
de
proyectos.
Comunicador experto -en ambientes
multiculturales-, altamente capaz de
construir y fortalecer relaciones
profesionales, éticas y técnicas con
subcontratistas, ingenieros, socios
estratégicos, clientes y propietarios;
confiable para representar las
necesidades de los propietarios y
asegurar resultados exitosos.
ÁREAS DE ESPECIALIDAD
•
•

Project Management
Colaboración Interfuncional

•

Presupuestos y Estimación de
Costos

•
•

Estándares de Construcción
Ingeniería Civil

•
•

Reportes de Avances
Negociación de Contratos

•

Control de Calidad

•

Seguridad y Salud en el Trabajo

•

Administración general

…continúa…

victorartiedaguevara@gmail.com
+52 1 551 2914 681
México

EXPERIENCIA PROFESIONAL MÁS RELEVANTE

Supervisor de Gerencia de Proyecto

8/2021 – Presente

FOA Ingeniería y Servicios, México
Principales funciones y logros realizados:
§ Supervisión de obras civiles en edificaciones de obra pública, en el marco del
programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
§ Preparación y gestión de números generadores y reportes de avance de obra.
§ Seguimiento físico y financiero de obra.
§ Control de calidad de obra ejecutada por empresas contratistas.
Proyecto destacado:
§ Supervisión de la construcción de la Escuela Secundaria Ignacio Altamirano, en
el Estado de México. Inversión de alrededor de $ 2 millones de dólares.

Coordinador Administrativo de Proyectos

3/2020 – 7/2021

Gepic Consultores, México
Principales funciones y logros realizados:
§ Coordinación y Supervisión de obras civiles en el sector de vías férreas.
§ Preparación y gestión de reportes de avance de obra.
§ Seguimiento físico y financiero de proyectos y control documental.
Proyectos destacados:
§ Asesoría Técnica al STE para la segunda etapa del Mantenimiento Mayor de Vías
del Tren Ligero Taxqueña – Xochimilco, en la Ciudad de México.
Inversión de alrededor de $ 20 millones de dólares.
§ Gestión en la Gerencia de Proyecto para Commisioning y Garantía de la
Operación de la nueva línea de trenes de Metrorrey en la ciudad de Monterrey.
Inversión de alrededor de $ 4 millones de dólares.

Director de Obra

8/2017 - 12/2019

Constructora AGOTRAN, Bolivia
Principales funciones y logros realizados:
§ Supervisión de obras civiles en construcción de carreteras.
§ Estimaciones y Presupuestos de Construcción.
§ Preparación y gestión de estimaciones de avance de obra.
§ Seguimiento físico y financiero del proyecto.
§ Análisis de cómputos métricos y precios unitarios.
§ Coordinación de la Logística de suministro y transporte de materiales para obra.
Proyecto destacado:
§ Proyecto Miguillas. Inversión de alrededor de $ 20 millones de dólares.

Ingeniero de Proyectos

2/2015 - 6/2017

Impulsora Integral Veracruz, México
Principales funciones y logros realizados:
§ Soluciones de Ingeniería para nuevas construcciones, ampliaciones y
remodelaciones en edificaciones y Supervisión de Obras Civiles.
§ Seguimiento físico y financiero de proyecto y análisis de números generadores.
§ Coordinación de la Logística de suministro materiales para obra.
Proyecto destacado:
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§
EDUCACIÓN
Master en Administración de Empresas
ITSM - EMI
Ingeniero Civil
Universidad Mayor de San Andrés

FORMACIÓN PROFESIONAL
•
•
•
•
•

Diseño, construcción y
mantenimiento de alcantarillas
Gestión de Calidad de Aguas
Tecnología del Concreto
Diplomados en Logística Portuaria
Diplomado en Integración Andina

HABILIDADES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•

Microsoft Office
Excel
AUTO CAD
OPUS/NEODATA
Microsoft Project
Outlook

IDIOMAS
•
•

Español (Nativo)
Inglés (Fluent)

REFERENCIAS PROFESIONALES
Ing. José Antonio Guevara Badillo
Presidente en GGM & Asociados
aguevara@ggmasociados.com.mx
Móvil +52 1 55 4554 0390
Lic. Gonzalo Sebastián Verón
CEO en Modulbox de México
gveron@impulsoraintegral.com
Móvil +52 1 229 9409 702
Ing. Juan Carlos Artieda
Director Ejecutivo en Artieda Consulting
jc.artieda@arconsolutions.com
Móvil +52 1 998 133 078

Remodelación de ambientes en Edificio Corporativo de DuPont, CDMX.
Inversión de alrededor de $ 500 mil dólares.

Gerente de Logística
2/2014 - 12/2014
Grupo COCOMEX, México
Principales funciones y logros realizados:
§ Logística de recursos materiales para el tendido de línea matriz de gasoducto.
§ Logística de recurso humano especializado en soldadura de precisión.
§ Apoyo en la gestión integral para la aplicación de políticas de seguridad
industrial y salud ocupacional.
§ Movilización de maquinaria pesada especializada para tendido de gasoducto
desde Puerto de Veracruz hasta sitio de obra.
Proyecto destacado:
§ Tendido de 55 Km de línea matriz de 750 mm de diámetro, Gasoducto El Encino,
Chihuahua – Topolobampo, Sinaloa. Inversión de $ 120 millones de dólares.

Ingeniero Especialista

3/2012 - 4/2013

Ingeniero Supervisor

6/1997 - 6/2001

Energía Integral, México
Principales funciones y logros realizados:
§ Consultoría de Diagnóstico y Evaluación de Riesgos en Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional en el sector petrolero.
§ Estudio de la Normativa Nacional STPS para la detección de desviaciones y su
medición a través del análisis Causa Raíz.
§ Administración y Logística del recurso humano y material con base en
normativa SSPA de PEMEX, para trabajos en plataformas petroleras marinas.
Consultoría destacada:
§ Diagnóstico de riesgos menores, medianos y mayores en instalaciones marinas
de PEMEX en el Golfo de México. Contrato Anual de $ 2 millones de dólares.

Aguas del Illimani (Filial de Lyonaisse des Aux), Bolivia

Actividades realizadas:
§ Diseño, cálculo y supervisión a empresas contratistas en construcción de
sistemas de agua potable y drenaje sanitario en las ciudades de La Paz y El Alto.
§ Atención y resolución de situaciones emergencias relacionadas con redes de
agua potable y alcantarillado existentes.
§ Coordinación de equipos multidisciplinarios de trabajo.
§ Oficial de enlace interinstitucional con Gobiernos Municipales y otras entidades
prestadoras de servicios básicos.
Logros destacados:
§ Diseño de proyectos de drenaje sanitario varias zonas de la ciudad de La Paz.
§ Promoción a la Jefatura de División de Redes de agua potable y drenaje.

Experiencia Adicional
Agente Exterior en Chile

11/2001 - 7/2009

Aduana Nacional, Bolivia
§ Gestión gubernamental en materia de comercio exterior y aduanas.
§ Relaciones Internacionales, mesas de negociación en temáticas regionales
sudamericanas de integración aduanera, comercial y transfronteriza.

