Arq. Luis Carlos Nenninger Antillon
Av. Romanos 1040-6, Colonia Altamira Zapopan, Jalisco C.P. 45160 Estado Civil: Soltero
Celular: 33-39681004 Fecha de Nacimiento: 5 diciembre 1970
Lugar de Nacimiento: Ciudad Obregon, Sonora E-Mail: lcnenninger@gmail.com

Objetivo
Consolidar la experiencia adquirida ocupando una posición de dirección de proyectos o
construcción en una empresa con presencia a nivel nacional que desarrolle a sus colaboradores
en un ambiente de mutuo respeto, de trabajo constante, de retos profesionales, con innovación
constante, de calidad total y con oportunidades de crecimiento profesional, contribuyendo con
mi experiencia y conocimientos al logro de los objetivos y desafíos de la empresa.

Educación
Universidad Autónoma de Guadalajara
Guadalajara, Jalisco, México
Arquitecto Titulado

Agosto 1991 – Diciembre 1995

University of Illinois at Chicago
Chicago, Illinois, USA
Programa de Intercambio Universitario

Agosto 1994 – Diciembre 1994

Pima Community College
Tucson, Arizona, USA
Estudios de Ingles y Cursos de Arquitectura

Febrero 1990 – Diciembre 1990

EF International Language Schools
Cambridge, Inglaterra
Estudios de Inglés

Agosto 1989 – Diciembre 1989

Mención Honorifica: Por la Tesis Universitaria por la Cámara de Comercio de Guadalajara.
Idiomas: Inglés 90% como segunda lengua. Capaz de establecer conversaciones de negocios.

Habilidades
Arquitecto Bilingüe con 20 años de experiencia en Gerencia de Proyectos, construcción de
vivienda residencial horizontal y vertical, así como en Hotelería High-End. Formación y Manejo de
Equipos de Trabajo. Negociación y Coordinación con Empresas Constructoras y Contratistas. Trato
directo con Desarrolladores.

Experiencia Laboral
Karisma Hotels and Resorts

Febrero 2016 – Junio 2020

Cancun, Quintana Roo, Mexico
Puesto: Lead Project Manager
•
•
•
•
•

Gerente de Proyectos en la construcción y coordinación de hoteles de lujo en Westmoreland,
Jamaica, Santa Marta, Colombia y Riviera Maya, Quintana Roo, México.
Responsable de la supervisión y calidad de obra en las etapas de estructura, albañilería,
acabados e instalaciones en general con los diferentes contratistas en los proyectos.
Revisión y aprobación de estimaciones apegado a el presupuesto general de obra.
Reportes de avance de obra con seguimiento en tiempos al programa general de obra.
Administración de obra y Ordenes de Cambio por ajustes en proyecto.

Nenninger Arquitectos Asociados

Abril 2004 – Actual

Guadalajara, Jalisco, México
Puesto: Director de Proyectos y Construcción
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto y construcción de obras comerciales y residenciales de medio y alto nivel.
Proyecto ejecutivo y supervisión de obra de edificios de departamentos de lujo de 15 niveles.
Coordinación y supervisión de calculo estructural e Instalaciones en general en el desarrollo de
los proyectos con los respectivos contratistas.
Programación y administración de obras y manejo de personal de obra.
Diseño Arquitectónico y Proyecto Ejecutivo de condominios horizontales y verticales.
Coordinación y manejo del personal en departamento de proyectos y costos.
Diseño y planeación de proyectos urbanos de condominios horizontales en las ciudades de
Guadalajara y Puerto Vallarta.

Arquimetrica

Febrero 2003 – Marzo 2004

Guadalajara, Jalisco, México
Puesto: Gerente de Proyectos
•
•
•
•

Coordinación de proyectos residenciales y oficinas.
Elaboración de planos arquitectónicos y de permisos para autoridades correspondientes.
Supervisión de obras en proceso de construcción y manejo de personal.
Coordinación del personal del departamento de diseño.

Proyecto y Edificación Integral S.A.

Abril 1998 – Diciembre 2002

Los Cabos, Baja California Sur, México
Puesto: Gerente de Proyectos
•
•
•
•

Desarrollo y coordinación de proyectos arquitectónicos y ejecutivos de residenciales de lujo,
complejos de condominios, oficinas y comerciales en la zona turística de Los Cabos.
Supervisión de obra, administración y manejo de personal de obra.
Coordinación y supervisión de los proyectos con el personal del departamento de proyectos.
Coordinación y supervisión de calculo estructural e instalaciones en general en el desarrollo de
los proyectos con los respectivos contratistas.

Constructora Gran Visión S.A. (GRAVI)

Abril 1997 – Abril 1998

Los Cabos, Baja California Sur, México
Puesto: Administrador de Obra
•
•
•

Administración y supervisión de obra extraordinaria de residencias de lujo en construcción.
Elaboración de presupuestos y planos por ordenes de cambio de obra.
Atención y seguimiento a clientes, diseñadores Interiores y desarrolladores.

Software
-Manejo avanzado de AutoCAD en dos y tres dimensiones con 20 años de expertice.
-Dominio de Accurender, Sketch-Up para realización de renders y recorridos virtuales.
-Manejo Photoshop para retoque digital.
-Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Project y Teams.
- Procore (programa en línea para la administración y coordinación de proyectos).
-Manejo de plataformas Mac y Windows.
-Experiencia en BIM (Building Information Modeling).

2

