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Diseñadora industrial con más de 6 años de experiencia en el diseño, desarrollo y 
dirección de proyectos enfocados a espacios comerciales y cos, creando 
experiencias que resultan en el incremento de ventas y posicionamiento de marca.

He demostrado liderazgo y toma de decisiones estratégicas a nivel gerencial 
encauzando equipos proactivos, capaces de proveer soluciones innovadoras a las 
necesidades de los clientes y de los consumidores.

director creativo / diseñador industrial sr.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Directora del área de Diseño Industrial,  enero 2014 a octubre 2016
Diseñadora industrial, marzo 2012

[Diseñatres, México]
Gestión y ejecución de proyectos para generar experiencias de compra a través 

Apoyo a la administración, producción y planeación empresarial así como
desarrollo de planos de proyectos de muebles e interiorismo.

de la comunicación en punto de venta; planeación de nuevos espacios 
comerciales y mercadeo con el objetivo de fomentar la interacción del producto 
con los usuario

Diseñadora industrial Senior, noviembre 2011 a marzo 2012
[DOMA diseño, México]

Control de proyectos de Sport City y SmartFit; desarrollo y coordinación de 
proyectos para clientes varios; control de talleres de serigrafía, corte en vinil y 
carpintería.

Diseñadora industrial, septiembre 2010 a septiembre 2011
[Papalote Museo del Niño, México]

Líder de equipo, encargada del diseño de proyectos cos para 
exhibiciones interactivas; colaboré en el proyecto ejecutivo de “La Rodadora”, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua; diseñé y estuve a cargo de la producción de la 
exposición temporal “Descubro con Doki” en vinculación con Discovery Kids, la 
cual recibió a más de 60 mil visitantes en Papalote Museo Del Niño, 29 mil en 
Papalote Cuernavaca, instalándose también en Cancún y Chetumal.

Diseñadora Freelance, 2009
[MyM Publicidad]

Diseño de stands publicitarios, elaboración de propuestas, renders y planos. 
Servicio social, junio 2008

[Museo de Arte Popular]
Apoyo en la difusión, desarrollo de eventos para dar a conocer la tienda del MAP; 
proponer y solucionar necesidades de exhibición de los productos en la tienda; 
colaboración en la creación de un catálogo digital para venta online.

Mexicana

31 diciembre 1986

Fujiyama 76, Las Águilas. 01710 
Álvaro Obregón. México D.F.

+52 1 5540228398
hatsumisato@gmail.com

RECONOCIMIENTOS

2010 Cubiertos 
Finalista “Transforma tus 
ideas con Corian”. MUMEDI.

2009  E-Tag
Best Design for social Impact. 
Microsoft Research Design 
Expo 2009.

Ponente durante el Faculty 
Summit 2009 en Redmond, 
Washington. (Julio 2009)

“E-Tag, tarjeta para 
incentivar a empleados”  El 

Universal [Finanzas B7], 
Érika Franco, 19 agosto 
2009. Edición en línea  

http //www.eluniversal.com.mx
/articulos/55201.html

2008 Sanitario provisional
Mención honorí ca. DuPont 
Surfaces México.

“UIA + Project 1 by Corian”     
Noticias y Eventos DuPont.  

2008. Edición en línea  
http //www2.dupont.com/Surf

aces_LA/es_MX/whats_new/16
1208_Uia_Project1.html

2007 Fire y
Finalista por innovación. 
Blue Light de Grupo Elektra

EDUCACIÓN

2005 – 2009  Licenciatura en Diseño Industrial

Febrero 2017 Museografía

excelencia académica

Curso de arte Casa Lamm

beca de excelencia académica
Universidad Iberoamericana, México

LENGUAS EXTRANJERAS
Inglés 90%

 Young Learners Teacher’ ate. 2005
 TOEFL. 2005

ate in Advanced English [CAE]. 2004
rs ate in English. 2003

y English Test [PET]. 2001

Japonés 20%

HABILIDADES
otoshop

rator

dWorks

 AutoCad
 Autodesk Inventor

Studio Max
aya

 Word

PowerPoint

 Group (adidas performance, adidas originals, Reebok, Taylormade, Rockport)
 Sephora
 
 Harley Davidson
 
 Under Armour

Asistente de dirección, noviembre 2016 a la fecha
[HAWS, México]



Ángulo Cero Shop Galerías Ángulo Cero .  
Diseño, producción y desarrollo de tienda en el Bazar del Sábado, San Ángel.
HAWS Enero 2017

Curry 3.0  Under Armour . 
Campaña en tiendas propias y clientes 
Diseñatres. Noviembre 2016

Legacy Movimiento Azul y Rosa   Voit . 
Conferencia de prensa con “el Conejo” Pérez para presentar el balón Legacy.
Diseñatres. Septiembre 2016   



Nación Harley - Davidson  Harley-Davidson.
Producción e instalación de grá cos, logotipos volumétricos y letreros luminosos. 

Diseñatres. Mayo 2016

Be the di erence - Ace & X  Adidas   
Campaña de lanzamiento y activaciones de nuevos calzados de fútbol en toda la República Mexicana. Se implementaron más de 70PDV en menos de una semana

Diseñatres. Junio 2015

Holiday 2014 Reebok 
Diseño de la imagen para Navidad 2014, *Nuestra propuesta se implementó en algunos paises de LATAM (Perú, Chile,)

Diseñatres Noviembre 2014



Descubro con Doki Discovery Kids y Papalote Museo del Niño.
Conceptualización, diseño y coordinación de producción de las 25 exhibiciones y elementos museográ cos a partir de un guión y de imagenes de DK.
Papalote Museo del Niño. Noviembre 2011

Museo Interactivo La Rodadora  Ciudad Juárez, Chihuahua.
Elaboración del Proyecto Ejecutivo, el cual incluye: Línea de diseño, planos generales de las exhibiciones con algunos despieces, renders y cotizaciones.
Papalote Museo del Niño. Febrero 2011

Museo de Arte Popular Tienda Revillagigedo 11, Centro Histórico. 
Apoyo en la promoción de las artesanías mexicanas mediante el diseño de invitaciones, página de internet, yers, catálogo de productos y toma de fotografías.
Servicio Social Universidad Iberoamericana. Junio 2018



Fire y para BlueLight Grupo Salinas y Grupo Elektra
Rediseño de computadora 
Universidad Iberoamericana Agosto 2007

Cubiertos para ensalada Mumedi
Transforma tus Ideas con Corian. Finalista del concurso 
Proyecto independiente Marzo 2010

E-Tag Microsoft Research + UIA
Gafete electrónico que provee reconocimiento inmediato a trabajadores de servicio, evaluando la calidad de éste y la satisfacción del cliente. 

El proyecto fue presentado en el Microsoft Research Faculty Summit 2009 en Redmond, Washington.
 Universidad Iberoamericana Agosto 2009

Sanitario provisional de Corian UIA + Proyect 1 by Corian   
Solución temporal a las necesidades sanitarias en donde no existen instalaciones permanentes.   

Mención honorí ca
Universidad Iberoamericana Octubre 2008

Vacia bolsillos
Proyecto independiente Marzo  2008


