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Bienvenida

Presentado por:
Celia Navarrete González,
Directora de Expo CIHAC

The Construction Summit es el punto de encuentro
para la inspiración, intercambio de información,
desarrollo de los líderes del Futuro y de la
comunicación directa con los profesionales. Es la
visita obligada para todo aquel que está interesado
en ser parte de la revolución tecnológica que la
Industria de la Construcción enfrenta.

Entre Diseño
y Realidad

José Manuel Barceló,

Presidente del Consejo Directivo de la AMEVEC
La Asociación Mexicana de Ventanas y Cerramientos
reconocida a nivel nacional e internacional como la
plataforma comercial profesional del sector más
comprometida, amplia e incluyente.
De igual forma El Salón Internacional AMEVEC que se
presenta en EXPO CIHAC México y Occidente es
considerado por todos los profesionales de la
construcción como el punto de referencia del sector de
la Ventana y Cerramiento en México.

Mtro. Luis Rafael
Méndez Jaled,

Presidente de la CMIC Delegación Jalisco
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es el ente
de mayor liderazgo en este sector, mismo que genera un gran
dinamismo a la economía del País.
El Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled, presidente de la delegación
Jalisco quien cuenta con una amplia trayectoria empresarial, tiene
dentro de sus objetivos impulsar y promover la inversión en el
sector, además mantiene proyectos con una visión integral tanto en
lo social como en lo económico que requiere nuestro estado de
Jalisco, como lo es este magno evento de la construcción.
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Descripción

¿QUÉ ES
THE CONSTRUCTION SUMMIT?
Un programa de dos días de negocios diseñado para los
profesionales de la industria de la construcción. Se lleva a
cabo dos veces al año: en mayo en Guadalajara y en octubre
en la Ciudad de México en el marco de la Semana
de la Construcción.

Durante The Construction Summit se presentan diversas
actividades:
• Conferencias magistrales de alto nivel con
ponentes nacionales e internacionales
• Citas de negocios y oportunidades de networking
• Talleres prácticos
• Área de exposición

¿CUÁNDO

ES EL PRÓXIMO EVENTO
Y EN DÓNDE SE LLEVA A CABO?
Los días martes 14 y miércoles 15 de mayo de 2019 en el Salón
de Eventos de Expo Guadalajara en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En las mismas fechas, contaremos con 2 workshops:

"INTERIORISMO: CREANDO EXPERIENCIAS PARA LA HOTELERÍA" y
"BUILDING INFORMATION MODELING"

¿QUIÉNES ASISTEN?
Profesionales de la industria de la construcción, tomadores de decisiones:
• Propietarios y dueños • Arquitectos • Urbanistas • Ingenieros civiles e industriales •
Desarrolladores inmobiliarios • Consultores y asesores • Constructores • Proyectistas •
Diseñadores e interioristas • Paisajistas • Emprendedores • Diseñadores y técnicos en
iluminación • Project managers • Contratistas • Directores y gerentes del departamento de •
Finanzas y legal • Mercadotecnia • Nuevos proyectos • Innovación • BIM • Sostenibilidad •
Recursos humanos • Fabricantes • Supervisores y maestros de obra • Representantes de
gobierno • Representantes de cámaras y asociaciones, Jóvenes Empresarios y todo aquel
involucrado en la Industria.
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Eje de trabajo

El reto que enfrenta la industria
de la construcción es trabajar con procesos

sostenibles e inteligentes que permitan garantizar y
satisfacer las necesidades
de los usuarios ﬁnales, pensando
en todo momento en proteger
y mejorar las oportunidades del futuro.

¿Crees poder
enfrentar este reto?
Las ciudades y los ediﬁcios inteligentes requieren de planeación y mejora continua
para cumplir con los estándares más altos así como ofrecer calidad de vida para
los ciudadanos y usuarios.

En The Construction Summit sabemos que, más que una tendencia, la construcción inteligente es un
cambio inevitable y duradero que ha llegado a México y América Latina.

Entre Diseño y Realidad
es un eje de trabajo que tiene como objetivo analizar el proceso de construcción de una
obra desde su conceptualización hasta su realización, y la planeación de las ciudades
para llegar a tener ciudades más inteligentes.

5 ¿Por qué asistir?

¿Por qué asistir?
Desafía el futuro adquiriendo nuevas herramientas empresariales
asistiendo los días martes 14 y miércoles 15 de mayo:

Aprende de los líderes
del sector acerca de sus
experiencias y negocios.

Crea nuevas relaciones
de negocios e interactúa

con tus pares en un ambiente
ideal para el intercambio
y la colaboración.

Participa en debates
con expertos.

Identiﬁca las tendencias

e innovaciones que influyen
en el mercado.

Conoce las obras eﬁcientes
y a la vanguardia.

Descubre los retos
de la industria y cómo puedes
enfrentarlos impulsando
la eﬁciencia y rentabilidad
de tu empresa.

Analiza las ventajas de
realizar un cambio cultural

en tu organización, así como crear
y retener una fuerza de trabajo con
talento, elemento clave para seguir
innovando y creciendo.
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Programa

un programa a tu medida con:

Conferencias
magistrales

Sesiones
prácticas

Tour a una obra
en construcción

Comidas
de negocios

Networking
cocktail

Tour
arquitectónico

Networking con las empresas
proveedoras de clase mundial

MARTES 14
DE MAYO
BIM

DE LO MACRO

MIÉRCOLES 15
DE MAYO

¡Organiza tu viaje
e inscríbete
con anticipación!

Interiorismo

A LO MICRO

Informes e inscripciones:

T: +52 (55) 4122 2984 / 2983
2945 / 2923 / 2903

summit@expocihac.com

MARTES 14 DE MAYO

08:00 a 08:30

Registro y visita del área de networking

08:30 a 09:15

Contexto político-económico 2019-2025

09:15 a 10:15

Ceremonia de inauguración

10:15 a 11:00

Instituto de planeación de infraestructura

De lo macro

Ma. Mario Correa Martínez, Economista en Jefe de Scotiabank México

Panel de expertos presentado por la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción, Jalisco
Gobierno del Estado:
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública
- Ing. Jorge Gastón González Alcérreca, Secretario de Gestión Integral del Agua
- Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez, Director del Instituto de Planeación
Metropolitana
Gobierno municipal:
- Lic. Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal de Guadalajara
- Lic. Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Zapopan
- Ing. Salvador Zamora Zamora, Presidente Municipal de Tlajomulco
Sector productivo:
- Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled, Presidente de la CMIC Jalisco
Moderador:
- Ing. Carlos Del Río Madrigal

11:00 a 11:15

Networking break

11:15 a 12:00

Retos y oportunidades de la movilidad eléctrica y su impacto en
los proyectos del futuro
Lic. Eugenio Grandio de la Torre, experto en movilidad eléctrica

12:00 a 12:15

Proyecto "Entre Diseño y Realidad"
Arq. Norberto Morales González

12:15 a 13:00

La Transformación Digital de la industria de la construcción
Ing. Juan Carlos Alfonso, Fundador de Homaro4

13:00 a 13:15

Networking break

MARTES 14 DE MAYO

13:15 a 14:15

De lo macro

Conferencia magistral - La visión sostenible de la arquitectura de las
ciudades inteligentes
M. Arq. Raúl Huitrón Riquelme, Fundador y Director de BIOMAH / RAUL
HUITRON arquitectura

14:15 a 14:30

Introducción tour Torre de Especialidades Hospital San Javier

14:30 a 16:00

Comida interactiva

16:00 a 18:00

Visita a una obra modelada con el software Tekla, un ejemplo
especíﬁco dentro de la metodología BIM, Building Information
Modeling

Programa sujeto a cambios sin previo aviso

MIÉRCOLES 15 DE MAYO
A lo micro
08:00 a 08:45

Registro y visita del área de networking

08:45 a 09:00

Palabras de bienvenida

09:00 a 09:45

El rol del interiorismo en el proceso de diseño
Marisabel Gómez Vázquez, Presidenta de AI Arquitectura de Interiores

09:45 a 10:30

Building Information Modeling para optimizar las instalaciones
de un ediﬁcio
Panel de expertos presentado por la Fundación de la Industria
de la Construcción
- Ing. Roberto Carlos Figueroa Cerritos, Director General, IMEF
- Ing. Sergio Alberto Quintanilla Scott, Director General,
Termo Técnica Quin S.A de C.V.
- Arq. Carlos F. Jimenez, Managing Director LATAM, Graphisoft
Moderador:
- Ing. José Pablo García, Director General de la FIC

10:30 a 11:00

Networking break

11:00 a 12:00

Conferencia magistral – Un líder camaleónico para equipos
multigeneracionales
Raciel Sosa, Presidente del consejo, Leadex Solutions

12:00 a 18:00

Visita de Tequila, proyecto Tequila Inteligente 2040
Comida en la Tienda de Raya de Mundo Cuervo

Panel “El Futuro de la Infraestructura Sustentable en las Ciudades y la
importancia de un nuevo modelo de APPs” moderado por Pablo Colás,
Presidente del IMCISS, con la participación de:
- Adriana Medina, Diputada Federal por Jalisco
- Jorge García Juárez, Director de Planeación Urbana de Zapopan
- Luis Méndez Jaled, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción, Delegación Jalisco

MIÉRCOLES 15 DE MAYO
A lo micro
Panel “Infraestructura digital como base para una Smart City”
moderado por Humberto Olivo, Managing Partner Volpi Ventures LLC,
con la participación de:
- Marcela Cheng, Director para México de ideas42
- Ernesto Lascano, CEO de Grupo MGB
- Federico de Arteaga, Director de Estrategia de Grupo JB
- Mariana Silva, Director de Idom
- Alberto Dose, Business Development & Sales America’s
de CALZAVARA Italia
- Por conﬁrmar, American Tower Corp.
Presentación Google for education
Tour Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo

18:00 a 19:30

Networking cocktail

19:30 a 21:00

Traslado de regreso a Expo Guadalajara

Programa sujeto a cambios sin previo aviso
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Ponentes

Contexto político-económico
2019-2025

Ma. Mario Correa Martínez
Economista en Jefe de Scotiabank México

Descripción de la conferencia:
En esta conferencia abordaremos los factores y
tendencias que deﬁnirán la marcha de la economía
en los próximos años, así como algunas
recomendaciones generales para transitar un
entorno complejo y lleno de riesgos importantes.
Semblanza:
Mario es Licenciado en Economía y Maestro en
Finanzas por el ITAM, y cuenta con más de 30 años
de experiencia en el análisis de la economía de
México, habiendo trabajado en la Secretaría de
Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación
Económica del ITAM, además de haber sido maestro
de economía II en el ITAM y columnista invitado de El
Financiero. Desde 1994 ingresa al grupo en el área
de Análisis Económico.
Mario es un reconocido expositor de temas
económicos en medios y en diversos foros.
Recientemente inició un videblog con sus
comentarios a lo más relevante de la semana en su
canal de Youtube, denominado “Economía en Breve”.
Actualmente, Mario es Economista en Jefe de
Scotiabank México.

Martes 14 de mayo
De lo macro
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PANEL CMIC

PANEL CMIC

Antecedentes
Instituto de planeación de
infraestructura

Antecedentes:
En el sector de la construcción, conscientes de que
existen áreas de oportunidad para mejorar la
eﬁciencia y calidad de la infraestructura pública,
tales como deﬁciencias regulatorias; estructura
institucional dispersa y poco incluyente; una
planeación fragmentada y de corto plazo; limitada
vinculación entre las prioridades sectoriales y
regionales; deﬁciente preparación de expedientes
técnicos; asignación inercial e ineﬁciente de
recursos públicos; aprovechamiento de los
esquemas de APP por debajo de su potencial; y
corrupción en la contratación de obra pública.
La Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) realizó en 2017 los Foros
“Infraestructura 2030: Hacia un Programa Nacional
de Infraestructura Sostenible con visión de largo
plazo”, concluyendo que para lograr un crecimiento
económico alto, sostenible e incluyente, es
necesario incrementar los niveles de inversión en
infraestructura estratégica, así como avanzar hacia
un sistema de planeación, preparación, evaluación, y
ejecución de proyectos más eﬁciente y eﬁcaz.

Martes 14 de mayo
De lo macro

De este ejercicio nacional resultó la propuesta de
una política pública de infraestructura, con acciones
concretas, articuladas y visión de largo plazo; para
impulsar esta política se diseñó una agenda de
competitividad, en la que se plantea la creación de
un Instituto de Planeación de Infraestructura.
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PANEL CMIC

Objetivos
Instituto de planeación de
infraestructura
Replicando esta iniciativa, en Jalisco.
En CMIC Jalisco elaboramos la “Agenda de
Competitividad CMIC Jalisco 2018”, en la que también
se dispone la creación y puesta en marcha del
Instituto
de
Planeación
de
Infraestructura,
diseñándolo como una instancia especializada, con
autonomía e independencia funcional y ﬁnanciera, que
actúa con visión de largo plazo, para elaborar
diagnósticos, cartera de proyectos de infraestructura,
proyectos ejecutivos y evaluación de resultados
(recursos, plazos, responsabilidades).
Objetivo General:
Coadyuvar con la autoridad a mejorar la
competitividad y productividad de Jalisco, a través de:
• El fortalecimiento del Estado de derecho;
• Combate a la corrupción y la impunidad;
• Impulsar la innovación; y
• Promover la construcción, modernización
y mantenimiento de la infraestructura estratégica.

Objetivos Especíﬁcos:

Martes 14 de mayo
De lo macro

• Identiﬁcar la visión de Estado a largo plazo y las
necesidades de la población con enfoque social, integral y
productivo para generar la planeación de infraestructura,
desarrollo urbano y vivienda (Plan Estatal de Desarrollo y
el Programa Estatal de Infraestructura).
• Involucrar al sector privado en los proyectos de
infraestructura para detonar mayores inversiones
(modalidades APPs y otras).
• Ser instancia para la deﬁnición de proyectos de
infraestructura
prioritarios
y
estratégicos,
con
integralidad sectorial.
• Estructurar y priorizar un banco de proyectos
estratégicos, que trascienda a las coyunturas políticas y
económicas.
• Desarrollar proyectos ejecutivos técnica, social,
ecológica y económicamente viables.
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PANEL CMIC

Instituto de planeación de
infraestructura

Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled
Presidente Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción,
Delegación Jalisco

Descripción de la conferencia:
TEMAS DE AGENDA
• Normatividad y combate a la corrupción
• Asociación publico privada
• Financiamiento
• Competitividad, Infraestructura Estratégica, Social
y Cuidado del Medio Ambiente.
• Fomento a la Industria y a las MIPYMES
• Desarrollo Regional y Urbano
Participa y apoya en elaboración de:
Plan Estatal de Desarrollo; Programas sectoriales;
Programas institucionales; Programa Sectorial de
Infraestructura y Obra Pública; Presupuesto de Egresos
del estado; Presupuesto de Egresos de los municipios.

Martes 14 de mayo
De lo macro

Semblanza:
El Mtro. Luis Rafael Méndez Jaled es presidente de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
delegación Jalisco.
Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Guadalajara,
con maestría en Administración de la Construcción por el
Instituto Tecnológico de la Construcción.
Es Socio Director de la empresa Servicios Profesionales y
Construcción Méndez Martínez, S.A. de C.V. Cuenta con una
amplia experiencia en la realización de obra pública y privada,
además de haber trabajado y participado activamente en
cuando menos 12 cargos al interior de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción Jalisco.
Actualmente es Secretario del Consejo de Cámaras
industriales de Jalisco e importante líder de opinión que busca
empujar las buenas prácticas y el combate a la corrupción.
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PANEL CMIC

Instituto de planeación de
infraestructura

Ing. David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura
y Obra Pública

Semblanza:
Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de
Coahuila, Unidad Torreón.
Director General de Obras Públicas de Tlajomulco de
2010 al 2015.
Director General de Obras Públicas de Zapopan de
2015 a 2018.
En la Contraloría del Estado de Jalisco, fue Director
de Área Convenida, responsable de la Fiscalización
de Programas Federales de 2007 a 2009.
En la Comisión Nacional del Agua, Gerencia Regional
Lerma- Santiago- Pacíﬁco en Jalisco; Especialista
en Hidráulica Responsable de Programas de Agua
Potable,
Saneamiento
e
Infraestructura
Hidroagrícola y de la Unidad de Licitación de Obra de
1997 a 2006.
En la Gerencia Regional Lerma – Balsas.
Responsable de los Programas APAZU, Estudios y
Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de 1992
a 1997.

Martes 14 de mayo
De lo macro
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PANEL CMIC

Instituto de planeación de
infraestructura

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Secretario de Gestión Integral
del Agua

Semblanza:
Ingeniero Civil por la Universidad de Guadalajara
Director de Obras Públicas en el Ayuntamiento de
Guadalajara, 2015 - 2018
Ganador de la medalla Ambrosio Ulloa González al
mérito profesional como Ingeniero.
Director General de Veriﬁcación y Control de Obra en
la Contraloría de Jalisco, 2007 – 2012

Martes 14 de mayo
De lo macro
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PANEL CMIC

Instituto de planeación de
infraestructura

Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez
Director del Instituto de Planeación
Metropolitana

Semblanza:
Director General del Instituto Metropolitano de
Planeación (Imeplan), desde julio de 2017
Doctor en Educación con énfasis en mediación
pedagógica por la Universidad La Salle Costa Rica
Maestro en Gobierno y Administración Pública
Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco.
Profesor investigador en la maestría y doctorado en
movilidad urbana, transporte y territorio de la
Universidad de Guadalajara.
Participó como Secretario Técnico del Observatorio
Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del
Estado de Jalisco, desde 1996 hasta 2018 fue
integrante del Colectivo Ecologista Jalisco AC.
Ha coordinado las publicaciones “Convertirnos en
una ciudad sana, accesible e incluyente: Acciones
para promover la Movilidad Sustentable en la Zona
Metropolitana de Guadalajara” el estudio “Costos
económicos y ambientales de los autos en el Área
Metropolitana de Guadalajara”, entre otras.

Martes 14 de mayo
De lo macro
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PANEL CMIC

Instituto de planeación de
infraestructura

Lic. Ismael Del Toro Castro
Presidente Municipal de Guadalajara

Semblanza:
Licenciado en Derecho por la Universidad
de Guadalajara.
Maestro en Derecho Constitucional.
Presidente Municipal de Tlajomulco de 2012 – 2015
Diputado Local de Jalisco 2015 – 2017, en su
gestión como diputado.
Se aprobó la primer Ley de Participación Ciudadana
para Jalisco.
Impulsó la eliminación del fuero en Jalisco.
Impulsó la creación del Sistema Estatal
Anticorrupción, mismo que se aprobó con el apoyo
de los ciudadanos y la sociedad civil.

Martes 14 de mayo
De lo macro
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PANEL CMIC

Instituto de planeación de
infraestructura

Lic. Pablo Lemus Navarro
Presidente Municipal de Zapopan

Semblanza:
Licenciado en Administración de Empresas en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente.
Especialidad en Alta Dirección de Empresas en el
Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresas.
Desde 2015 a la fecha Presidente Municipal
de Zapopan.
Conductor del noticiero de Zona 3 Noticias del 91.5
de FM 2011-2014
Director General Credicampo 2008-2014
Presidente COPARMEX Jalisco 2008-2011
Director Regional Multivalores Grupo Financiero
2005-2008
Director Nacional de Arrendadora de Multivalores
Grupo Financiero 2000-2005.
Miembro del Consejo de administración de
Multivalores Grupo Financiero 1997.
Director General de Musical Lemus 1994.

Martes 14 de mayo
De lo macro

Presidente de la Junta de Coordinación
Metropolitana del Instituto Metropolitano de
Planeación (IMEPLAN) de 2018 a la fecha.
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PANEL CMIC

Instituto de planeación de
infraestructura

Ing. Salvador Zamora Zamora
Presidente Municipal de Tlajomulco

Semblanza:
Ingeniero Zootecnista por la Universidad Autónoma
de Guadalajara.
Presidente del Comité Municipal Agrario 2005
Director de Medio Ambiente y Ecología de
Tlajomulco 2010 – 2012.
Como Diputado Local, presidió la Comisión de
Asuntos Metropolitanos en el 2012.
Logró que se aprobara la Ley de Movilidad y junto
con compañeros de bancada logró que Jalisco se
convirtiera en un estado libre de transgénicos.

Martes 14 de mayo
De lo macro
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Ponentes

Retos y oportunidades de la movilidad
eléctrica y su impacto en los
proyectos del futuro

Lic. Eugenio Grandio de la Torre
Experto en movilidad eléctrica

Descripción de la conferencia:
Ante la inminente llegada de la movilidad eléctrica a
nuestras ciudades, se presentan muchos retos y
oportunidades, entre ellos el tema de la recarga de estos
vehículos. La mayor parte de estas recargas se llevarán a
cabo en los momentos que los autos están
estacionados. Esto representa una gran oportunidad
para que los Desarrollos y Espacios del futuro
contemplen este servicio como una amenidad extra. Es
importante conocer los tipos, requerimientos y
necesidades que estos nuevos servicios tendrán y las
ventajas de irse preparando desde hoy.
Semblanza:
Actualmente Eugenio es el responsable de la estrategia
de expansión de Tesla en México, al liderar los programas
de crecimiento de Bienes Raíces e infraestructura de
carga para la marca en México.

Martes 14 de mayo
De lo macro

Su carrera es muy cercana a la pasión automotriz y ha
ido de la mano junto con las nuevas tendencias de la
industria desde tiempo atrás cuando iniciaba su carrera
en Toyota como promotor Kaizen, siendo responsable del
programa de mejora continua. Después, estuvo 8 años
en BMW aprendiendo de diversas áreas como lo son
ventas, operaciones y desarrollo de distribuidores para
terminar dirigiendo la estrategia de introducción de
vehículos eléctricos para México y Latinoamérica.
Hoy en día su talento es tan cercano a la misión de Tesla
como lo son los vehículos que hacen, un recordatorio
más de la importancia de acelerar la transición del
mundo hacia la energía, y el transporte sustentable.
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Ponentes

La Transformación Digital de la
industria de la construcción

Ing. Juan Carlos Alfonso
Fundador de Homaro4

Descripción de la conferencia:
La transformación, siendo algo inherente a la evolución
humana, ha venido ahora representada de forma masiva
por la tecnología; que además de cambiar la manera en
la que vivimos y actuamos, ha comenzado a transformar
de manera radical la industria de la construcción de tal
manera que el impacto no solamente es operacional,
sino estratégico, no solamente a la organización sino a
los individuos que la componen; resultando
fundamentalmente en un cambio en la manera de
realizar negocios y de conectar la cadena de valor, desde
diseñadores hasta los operadores de activos de
construcción. Vea en esta conferencia las variables
tecnológicas, humanas y de negocios más relevantes a
considerar para adecuarse lo más rápidamente a esta
nueva realidad y tomar provecho de ella.

Martes 14 de mayo
De lo macro

Semblanza:
Emprendedor y Estratega Tecnológico Multicultural con
más de 20 años de experiencia global en la ejecución
exitosa de proyectos donde la tecnología actúa como un
factor de cambio de modelos de negocio; implementando
al mismo tiempo de manera sistemática y consistente
Metodologías de Gestión de Innovación considerando al
ser humano como el centro del cambio que a su vez es
apalancado por arquitecturas tecnológicas que
aumenten su productividad y competitividad.
Ha participado en la introducción de tecnologías
globales al mercado, para los sectores de Manufactura,
Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Al mismo tiempo
ha participado en proyectos públicos y privados de gran
escala alrededor del mundo para las mismas industrias
con foco en la utilización de prácticas innovadoras para
la gestión de proyectos, la utilización de modelos
tridimensionales inteligentes como parte del proceso de
negocios y la automatización de equipos humanos.
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Ponentes

La visión sostenible de la arquitectura
de las ciudades inteligentes

M. Arq. Raúl Huitrón Riquelme
Fundador y Director de BIOMAH /
RAUL HUITRON arquitectura

Semblanza:
Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Maestro en Arquitectura en
Tecnología, con Mención Honoríﬁca, por la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Estudia Energy
Simulation Building en LAVAL Université, Quebec, Canadá,
2009; Living Future Unconference 2013, Seattle,
Representante de México y América Latina en Low Carbon
Cities CIBARQ, Pamplona, España, 2010. Fundador y Director
de BIOMAH / RAUL HUITRON arquitectura, desde 2004 a la
actualidad, desarrollando proyectos de arquitectura y
eﬁciencia energética en México, España, Colombia, China,
Rusia e India.
Algunos de sus proyectos han sido expuestos en el Museo
de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de
México; Museo del Almudín de Valencia, España; Sede de la
Cooperación Española, La Antigua, Guatemala; y el Museo
Universitario de Ciencias y Artes MUCA, Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de
México, Ciudad de México.

Martes 14 de mayo
De lo macro
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Ponentes

Building Information Modeling para
optimizar las instalaciones de un edificio

Ing. Roberto Carlos Figueroa Cerritos
Director General, IMEF

Semblanza:
Es ingeniero electricista con especialidad de sistemas de
potencia por el IPN, con más de 20 años de experiencia en
soluciones en calidad de energía y soporte eléctrico, es
Presidente Nacional de AMERIC A.C. y vicepresidente de
UNCE A.C. Es miembro de diversas Asociaciones y Colegios y
cuenta con Certiﬁcación Profesional Internacional CPQ
(Certiﬁed Power Quality Profetional) por la AEE. Se ha
desempeñado como docente en el IPN y ha impartido
ponencias en La Habana Cuba, Lima Perú, Auckland Nueva
Zelanda, Split Croacia en grupos de IEC, ha participado en
grupos de normalización nacionales desde 2006. En 2010 fue
reconocido en WHO IS WHO por Marquiz Internacional.

Miércoles 15 de mayo
A lo micro
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Ponentes

Building Information Modeling para
optimizar las instalaciones de un edificio

Ing. Sergio Alberto Quintanilla Scott
Director General de Termo Técnica
Quin S.A de C.V.

Descripción de la conferencia:
• Mejores diseños y de menor inversión
10–30% global.
• Contar con un valor de inversión preciso antes de
su construcción.
• Documentos constructivos conﬁables y de real
apoyo en obra.
• Contar con una herramienta ágil en respuesta a
los cambios.
• Lograr un activo que opere eﬁcientemente y bien
toda su vida útil.
Semblanza:
Ingeniero Mecánico Electricista, en el año de 1988 inició
su carrera profesional en TTQ basándose en la
innovación tecnológica e implementó la tecnología BIM
en todos los proyectos esto le ha valido para ser la
primera empresa mexicana reconocida por Autodesk
como caso de éxito por utilizar correctamente el
REVIT®. Actualmente dirige 3 áreas de acción dentro de
la empresa: Diseño, Instalación y Mantenimiento MEP.

Miércoles 15 de mayo
A LO MICRO
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Ponentes

Building Information Modeling para
optimizar las instalaciones de un edificio

Arq. Carlos F. Jiménez
Managing Director LATAM, Graphisoft

Semblanza:
Arquitecto nacido en la ciudad de México con más de 10
años de experiencia en el uso de tecnologías de
Ediﬁcación
Virtual
desarrollando
proyectos
arquitectónicos de mediana y gran escala e integrando
diversas especialidades como las ingenierías así como
las que reﬁeren a la gestión y administración de
proyectos dentro de un entorno de colaboración BIM.
Actualmente es Director Regional para Latinoamérica en
Graphisoft donde es responsable de la comercialización
y posicionamiento de Archicad en más de 10 países
asegurando la implementación exitosa con cada uno de
sus clientes y socios de negocio.
Mayores logros:

Miércoles 15 de mayo
A LO mIcro

• Implementación de la metodología y plataforma BIM
con mayor relevancia en América Latina gestionando
más de 3 mil proyectos dentro de un sistema multi
usuario BIM e integrando más de 300 profesionales en la
rama de la arquitectura, ingenierías y construcción de
forma simultánea.
• Desarrollo de sistemas de automatización para la
obtención de costos y presupuestos a través de
modelos BIM logrando un diferencial de hasta +- un 6%
vs el costo real obra.
• Desarrollo e implementación de procesos, guías y
controles de calidad consiguiendo asegurar la
continuidad y permanencia de las implementaciones
con herramientas BIM siendo Archicad la mejor solución
colaborativa y de vanguardia en el mercado
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Ponentes

Building Management Modeling para
optimizar las instalaciones de un edificio

Ing. José Pablo García
Director General de la Fundación
para la Industria de la Construcción

DESCRIPCIÓN DE LA CONFERENCIA:
Conozca cómo utilizar los modelos digitales BIM para
integrar el proyecto de las instalaciones a un Modelo
Digital, a ﬁn de poder construir con mayor eﬁciencia y
productividad, minimizando los errores mediante
trabajo colaborativo.
SEMBLANZA:
Ingeniero Civil por la Universidad Iberoamericana y
miembro del American Concrete Institute, actualmente
está cursando la especialidad en construcción
sustentable y eﬁciencia energética en el ITC.
Autor de artículos tecnológicos en la Revista Mexicana
de la Construcción.
Ocupó el puesto de Gerente de la Universidad GEO en
casas GEO, participando en el proyecto tecnológico de
Fabrica de Casas ALPHA.
Desde el año 2011 está promoviendo por parte de la
Fundación de la Industria de la Construcción la
implementación de BIM; diseñando y aplicando 5
Diplomados BIM para formar profesionales capaces de
la aplicación del nuevo paradigma de la construcción
que es BIM.

Miércoles 15 de mayo
A LO mIcro

Coordinador de la 1ª Norma Mexicana en BIM NMX 527,
actualmente coordina el grupo de trabajo BIM Forum
México y a su vez coordina la elaboración de estándares
mexicanos BIM.
Actualmente es Director General de la Fundación de la Industria
de la Construcción, organismo encargado de promover el
crecimiento empresarial por medio de la tecnología.
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Ponentes

Un líder camaleónico para equipos
multigeneracionales

RACIEL SOSA
Presidente del consejo, Leadex Solutions

Descripción de la conferencia:
Crear un entorno de colaboración y sinergia de
empresas multigeneracionales que fomenten altos
niveles de ejecución y de innovación organizacional.
Semblanza:
Raciel Sosa es Licenciado en Administración de
Empresas con estudios de postgrado en Desarrollo
Organizacional por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM). Experto en liderazgo y
desarrollo humano.
Se desempeñó durante 20 años como ejecutivo de
Recursos Humanos en empresas internacionales de
Alta Tecnología como Hewlett Packard, Lucent
Technologies y Alcatel Lucent. Posteriormente fue
Vicepresidente de Desarrollo de Líderes y creador del
modelo de Training para Great Place to Work®
Institute México y Latinoamérica, para ﬁnalmente
establecer Leadex Solutions, una empresa en
crecimiento basada en el modelo y metodología
desarrollada por VitalSmarts©

Miércoles 15 de mayo
A LO MICRO
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Ponentes

Infraestructura digital:
la base para construir una Smart City

Ing. Pablo J. Colás Murillo
Presidente Instituto Mexicano de Ciudades
Inteligentes Sustentables y Sostenibles

Semblanza:
Un Destino Turístico Inteligente es un destino
turístico innovador, consolidado sobre una
infraestructura tecnológica de vanguardia, que
garantiza el desarrollo sostenible del territorio
turístico, que promueve la accesibilidad para todos,
que facilita la interacción e integración del visitante
con el entorno e incrementa la calidad de su
experiencia en el destino y mejora la calidad de vida
de los residentes. Secretaría de Turismo de España
(SEGITTUR). 2018.
Miembro fundador del Instituto Mexicano del Ediﬁcio
Inteligente (IMEI), del Buró de Integridad Estructural
para ediﬁcios e Infraestructuras (BIEEI) y del
Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes
Sustentables y Sostenibles, A.C. (IMCISS) que
actualmente preside.
Empresario, fundador y actual presidente de Grupo
ITD, empresa 100% mexicana con actividad en el
sector de Facilities Management en USA, México y
Latinoamérica.

Miércoles 15 de mayo
A LO MICRO

Más de 35 años de experiencia en el sector de
operaciones que superan 3 millones de m2, en
infraestructuras de perﬁl signiﬁcativo, como son
Corporativos Televisa y FCA (Alfa Romeo y Chrysler),
Estadio Azteca, Autódromo Hnos. Rodríguez, Foro
Sol, Palacio de los Deportes, Campus Hipódromo y
sus infraestructuras.
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Ponentes

El rol del interiorismo
en el proceso de diseño

Marisabel Gómez Vázquez,
IIDA, FSMI-IFI, CIDI
Presidente de Arquitectura de Interiores

Semblanza:
Como Presidente de Arquitectura de Interiores, Marisabel
Gómez Vázquez ha guiado exitosamente a la Firma a
través de más de 300 proyectos. Su profesionalismo y
minuciosa atención al detalle son pilares fundamentales
del prestigio que La Firma disfruta.
Arquitectura de Interiores es la Firma líder de Diseño
de Interiores en México y la primera en
Latinoamérica enfocada a la industria de la
hospitalidad y residencial turístico. La Firma está
representada a lo largo de Latinoamérica y el Caribe
con proyectos donde la demostración de
experiencia y el cumplimiento de los más rigurosos
estándares operacionales se han realizado con el
respaldo del amplio conocimiento de los diferentes
modelos de negocio así como con sensibilidad hacia
cada mercado y cultura locales. La ﬁlosofía del
compromiso y la habilidad para identiﬁcar las
necesidades particulares de cada cliente ha sido
primordial para llevar tantos proyectos a buen
término.

Miércoles 15 de mayo
A LO MICRO

La Firma ha colaborado en más de 300 proyectos
para las más importantes cadenas hoteleras como
Ritz Carlton, JW Marriott, One&Only, Four Seasons,
Hyatt, Thompson, Pueblo Bonito, Hilton, Viceroy,
Aloft, Holiday Inn, NH, Accor, Wyndham, Starwood,
IHG, y Fiesta Americana entre otros.
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Paquetes

Programa
Completo

Martes 14
de mayo

Miércoles
15 de mayo

Incluye:

Incluye:

Incluye:

• Kit de bienvenida

• Kit de bienvenida

• Kit de bienvenida

• Acceso a todas las ponencias

• Acceso a ponencias “De lo Macro”

• Acceso a ponencias “A lo Micro”

• Tour obra en construcción

• Tour obra en construcción

• Tour ciudad inteligente Tequila

Guadalajara

Guadalajara

• Coffee breaks

• Tour ciudad inteligente Tequila

• Coffee breaks

• Comida de 3 tiempos

• Coffee breaks

• Comida de 3 tiempos

• Networking cocktail

• 2 comidas de 3 tiempos

• Área de exposición

• Área de exposición

• Networking cocktail

• Diploma de participación

• Diploma de participación

• Área de exposición

• Estacionamiento 1 día

• Estacionamiento 1 día

• Diploma de participación
• Estacionamiento 2 días

$6,200
(IVA incluido)

$3,500
(IVA incluido)

$3,500
(IVA incluido)

Precios en
pesos mexicanos.

Informes e inscripciones:

Formas de pago disponibles:

T: +52 (55) 4122 . 2984 / 2983 / 2945 /
2923 / 2903
summit@expocihac.com

Tarjetas de débito y crédito (Visa, Mastercard y American Express).

¡Aprovecha 3 meses sin intereses con tarjetas participantes!

¿Nos visitas de otro estado
de la República Mexicana?

T e n e m o s pa r a t i ta r i fa s
especiales en hoteles
frente al recinto

¡Reserva con anticipación!

Hotel Hilton Guadalajara

Hotel Real Inn Guadalajara Expo

Dirección: Av. de las Rosas #2933,
CP 44530, Guadalajara, Jalisco.
T: +52 (33) 3678 . 0505 ext. 3142,
3143 y 3144 / 01 800 364 5800

Dirección: Av. Mariano Otero
#1326 esq. Av. de las Rosas, Col.
Jardines de San Ignacio Zapopan,
C.P. 45040, Guadalajara, Jalisco.
T: +52 (33) 3880 7700
(de lunes a viernes)
01 800 732 5466 (diario 24hrs).

Hotel Cityexpress Plus

Hotel Holiday Inn Express

Dirección: Av. Mariana Otero
#1390, Col. Rinconada del Sol, C.P.
45055, Zapopan, Jalisco
T: +52 (33) 3880 3700 ext. 192

Dirección: Av. Mariana Otero
#2397, Col. Residencial Victoria,
C.P. 45089, Zapopan, Jalisco
T: +52 (33) 5000 8080 ext. 6011

1

¿Cómo

puedo reservar?

Contáctate
directamente
con el hotel

2

código

Menciona el código de
Reservación: TCS2019

(The Construction Summit 2019)

PAT R O C I N A D O R E S

PATROCINIO

METRÓPOLIS

PATROCINIO

CIUDAD

PATROCINIO

URBANO

Organismos de apoyo:

Organizado por:

presenta

THE CONSTRUCTION

SUMMIT

Construyendo para los URBANITAS de hoy y mañana

www.theconstructionsummit.com.mx
INFORMES E INSCRIPCIONES:
#TheConstructionSummitMx
@ExpoCIHAC

T: +52 (55) 4122 2984 - 2983 - 2923 - 2903
summit@expocihac.com

Avalado por:

Organizado por:

1 4 - 1 5 D E M AYO 2 0 1 9
EXPO GUADALAJARA

Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

