
ROMINA POSADAS 
MERCADO 

 
  

I. DATOS GENERALES 
 

         Nacionalidad: Peruana/Española 

         Dirección: Calle Alcalá N° 380, Piso 4° Puerta B 

        : 633845044 / 913680500 

        : romina.pmercado@gmail.com 

 

II. PERFIL PROFESIONAL 
 

Capacidad de integrar adecuadamente sus conocimientos teórico-científicos en las 
áreas de construcciones, gestión empresarial, estructuras, geotecnia, hidráulica y 
transportes. 
 
Capacidad para generar, identificar y formular problemas de investigación, así como 
elaborar informes que permitan la difusión de la producción científica y tecnológica. 
 
Habilidad para trabajar en grupo y liderar equipos; capacidad para diseñar, implementar 
y participar en proyectos multidisciplinarios; capacidad para desarrollar labores 
comerciales, buena disposición para el trato con clientes y proveedores. Facilidad de 
aprendizaje y capacidad para trabajar bajo presión. 

 

 
III. EXPERIENCIA LABORAL  

   
2016        CONSTRUCTORA MERCADO  SAC. (PAIJAN-PERU) 
 

Cargo: Jefe de oficina técnica, desarrollador de negocios.  
 
Función: Coordinadora del proyecto: “HABILITACION URBANA DE SAN 
JUAN”, perteneciente al programa social MI VIVIENDA. Ejecución y 
seguimiento de trabajos de abastecimiento de agua potable, red de desagüe 
y alcantarillado, alumbrado público y pavimentación. 
 
Cálculo y diseño estructural  de la urbanización. 
 
Desarrollo de ventas haciendo uso de varios sistemas de marketing. 
 
Gestión y dirección del proyecto a nivel de campo. 
 
Elaboración de presupuesto, expediente.  
 
Revisión de planos de instalaciones eléctricas y sanitarias. 
 

                                   Duración: Octubre (2015) – Abril (2016). 

mailto:romina.pmercado@gmail.com


 
 

2015        HILTI (PIURA-PERU) 
 

Cargo: Engineer  Business Developer   
 

      Función: Coordinadora del desarrollo de dos proyectos, la Ampliación de la 
Refinería de Talara y la Implementación de Complejo Petroquímico Repsol en 
Lima. Se coordinó cada etapa de los proyectos con los CEO’S de FLUOR 
(compañía española) y SACYR, para proveer los mejores métodos 
constructivos y herramientas para el desarrollo de los proyectos. Las 
especificaciones técnicas de algunos sistema de operación que HILTI 
proporciona a sus clientes es coordinado con el International Engineer 
Business Developer, en este caso España.  

 
                                   Soporte Técnico a los clientes, charlas técnicas in situ para el correcto 

manejo y uso de los sistemas HILTI, cálculo y elaboración de 
especificaciones técnicas de los sistemas de herramientas y sistemas de 
construcción de HILTI, con el uso de diferentes programas de cálculo: 
PROFIS ANCHOR, PROFIS REBAR, PROFIS INSTALLATION. 

                                   
                                      Duración: Diciembre (2014) – Septiembre (2015). 
 
  Ver link:  

 
         2014        GCAQ: GALLEGOS, CASSABONNE, ARANGO Y QUESADA INGENIEROS   

CIVILES  (Lima-Perú)         
                             

Cargo: Asistente de proyectos. 
 

      Función: Análisis y diseño estructural, elaboración de tren de actividades, 
diseño y supervisión de elaboración de planos. Uso de diferentes  
programas de cálculo y análisis estructural,  SAFE V.12 (foundations), SAP 
V.14 Y ETABS, CYPE, además de un cálculo más exhausto mediante de 
hojas de cálculo en Excel.  

 
                                   Cementera Pacasmayo en Piura (Perú), un  equipo  de 3 ingenieros civiles, 

desarrollamos completamente el cálculo y diseño estructural de los edificios 
de carbón, cemento, Clinker, torres de enfriamiento, silos de 
almacenamiento, plataformas metálicas, escaleras externas, fajas de 
transporte, teniendo en cuenta los más actuales e idóneos métodos 
constructivos para cada caso. En todo momento teniendo un feedback 
constante con los requisitos y problemas que se presentaban en obra. Visita 
en campo. 

 
                                   Línea 2 del Metro de Lima. Propuesta para el desarrollo de la línea 2 de 

metro  de Lima, dimensionamiento más efectivo de acuerdo a las 
características del terreno y la estructura. 

                                       

Los proyectos más complejos de todo el país son desarrollados por este 
estudio. 
 

                                   Duración: Mayo (2013) – Noviembre (2014). 
 
 Ver link:  

http://www.hilti.com/
http://www.gcaq.com.pe/


2013        MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES (Lima – Perú) 
 

Cargo: Asistente de proyectos. 
 

      Función: Seguimiento de presupuestos, elaboración de tren de actividades, 
elaboración de expedientes (presupuestos, memorias, memorias de cálculo), 
gestión y mantenimiento de las obras públicas del municipio de Miraflores, 
elaboración de planos. 

 
 Duración: Febrero-Abril. 
 
           Ver link: 
 
 

2012        BISA: BUENAVENTURA INGENIEROS S.A (Lima – Perú) 
 

Cargo: Asistente de proyectos. 
 

      Función: Seguimiento de presupuestos, elaboración de tren de actividades, 
elaboración de expedientes de proyectos mineros: 

 
                                   Fuerabamba-Cuzco: proyecto de gran escala, reubicación de todo el 

poblado de Las Bambas, formé parte del equipo para el control de 
actividades, control de entregables con ayuda del programa S10 V.5, cálculo 
y diseño de las diferentes estructuras metálicas y de concreto, colegios, 
centros de salud, centros deportivos, naves industriales. 

 
 Duración: Octubre (2012) -Enero (2013). 
 
 Ver link:  
 

2012        CYPE INGENIEROS  
                (empresa española líder de software de construcción,Madrid) 
 

Cargo: Ingeniero de soporte técnico 
 

      Función: Brindar soporte técnico a nuestros clientes, para el modelado de 
diferentes tipos de estructuras con ayuda de nuestros diferentes software de 
cálculo, ambas concreto (CYPE software) y acero (CYPE METALICAS). 
También en cuanto a instalaciones (CYPE INSTALACIONES), eléctricas, 
sanitarias, contra incendio,  iluminación, fontanería, electricidad. Finalmente, 
CYPE, también cuenta con un software destinado a la elaboración de 
presupuestos, ARQUIMEDES. 

 
 Duración: Febrero-Septiembre. 
 
 Ver link: 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.miraflores.gob.pe/index.php
http://www.bisa.com.pe/
http://www.cype.es/


      2010 METRO DE MADRID-ESTACIÓN DE CHAMARTÍN 
 

Cargo:    Ayudante técnico – INTERNSHIP. 
 
Función: Inspección técnica y supervisión de las obras de ampliación en la           
estación de Chamartín,  gestión y control del plan de actividades. 
   
Duración: Julio –Octubre. 
 
 
 

     2008  INFOCONSULT – Consultora de Proyectos Viales (carreteras, FFCC) 
 

Cargo:     INTERNSHIP’S student. 
 

      Función: Responsable de mediciones de planos, presupuestos, memorias 
de proyectos, elaboración de planos en Autocad. 

 
 Duración: Julio - noviembre. 
 
 
 

IV. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

2012 
Grado en Ingeniería Civil por la Universidad Europea de Madrid. 
 

2011 
Ingeniera Técnica de Obras Públicas con Doble Especialidad por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 

 Especialidad en Construcción Civil 
 Especialidad en Transportes &  Servicios Urbanos 

 

      2011            
      PFC – Proyecto Fin de Carrera 
 
      “Dos Torres con Aparcamiento en el Distrito de Tetuán”. 
 

     El proyecto consistió en la propuesta de diseño de arquitectura, cálculo y análisis 
estructural, elaboración de planos, cronograma de actividades y presupuesto de dos 
torres con fines residenciales, administrativo y de ocio en el distrito de Tetúan, una de 
13 plantas y otra de 14. Ambas torres compartían un sótano de dos plantas.  

 
 

        

 
V. MÉRITO ACADEMICO 
 

Obtención de Matrícula de Honor en el Proyecto de Fin de Carrera de Ingeniería Técnica 
de Obras Públicas.  

 
 

 



VI. SOFTWARE y CURSOS 
 
 
 
 

 CYPECAD, última versión, 2015.b: Cálculo de 
estructuras de concreto , metálicas, instalaciones 
(climatización, calefacción, salubridad, contra 
incendios, iluminación). 

 
 

 Nivel avanzado 

 SAP 2000 v.14 .  Nivel avanzado 

 ETABS .             Nivel avanzado 

 SAFE V.12.             Nivel avanzado 

 Ms Project.             Nivel avanzado 

 Primavera 6.             Nivel intermedio 

 Programa de cálculo de costos y presupuestos, 
S10 V.2005. 

            Nivel avanzado 
 

 PROFIS ANCHOR, PROFIS REBAR             Nivel avanzado 

 AUTOCAD 2008: 200 horas.              Nivel avanzado 

 Win-office 2000: Access, Power point, Excel, Word, 
Windows XP. 
(SENCICO: 70 horas- Enero 2001). 

 
            Nivel avanzado 

 VISUAL BASIC – PASCAL: Lenguaje de 
Programación. 

            Nivel intermedio 

 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE C++.             Nivel básico 

INTERNET: buscadores, Outlook, redes internas. 
SENCICO: Servicio Nacional de Capacitación para 
la Industria de la Construcción. 

 
            Nivel avanzado 

 Gestión de Pavimentos.              Nivel básico 

 Negociación Exitosa - online (University of Michigan).               Nivel intermedio 

 PHOTOSHOP CS5.  Nivel intermedio 

 WORDPRESS.  Nivel intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII. IDIOMAS 
 

 Castellano: Lengua materna 
 Inglés : Nivel C1 

 



 

 
VIII. INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 
 Competencias profesionales destacadas: Comprometida, responsable, y con gran 

afán de superación profesional, buena capacidad de análisis y resolución de 
problemas, así como para organizar/planificar trabajos. Carismática, creativa y con 
capacidad de liderazgo y comunicación. Facilidad de adaptación en diversos 
entornos de trabajo, tanto de forma grupal, como individual. 

 Carné de conducir Internacional , tipo de vehículo B 

 Disponibilidad de viajar 
 
 
 

IX. AFICIONES 
 
 
Organización de eventos deportivos y socio-culturales. Participación en teatro, dominio 
de ciertas artes escénicas, interpretación e improvisación. Me gusta ir al cine, a 
conciertos o viajar con amigos, pero  me encanta disfrutar también de momentos sola, 
en los que suelo salir a correr o  tocar la guitarra.  

 
 
 
 
 


