Gabriela Campillo Díaz
Cel: 55.2523.5490 • Email: gap.campillo@gmail.com
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PERFIL PROFESIONAL
▪ Arquitecta +15 años de experiencia en diseño de interiores, remodelaciones y mobiliario.
▪ Habilidades analíticas con un amplio entendimiento de las necesidades del cliente y con
capacidad de desarrollar soluciones creativas e innovadoras, así como la supervisión y
coordinación del proyecto.
▪ Dinámica, energética y flexible, con sólidas habilidades de comunicación en Español,
Italiano e Inglés, capaz de lograr resultados en equipo.
▪ Pensamiento estratégico para evaluar y responder a los nuevos retos en temas de desarrollo
sustentable, reciclado de materiales y uso de nuevas tecnologías.

ÁREAS DE EXPERIENCIA

!

▪
▪
▪
▪

Diseño de interiores
Project manager
Relaciones Públicas
Habilidad manual

!
E
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!Arquitecta Freelance
(México, DF) - actual
XPERIENCIA

▪
▪
▪
▪

Visual merchandising
Exhibiciones temporales
Diseño de arte-objeto
Diseño gràfico

ROFESIONAL

Arquitecta

Warner Costruzioni Generali Srl (Milán, Italia) - Septiembre 2013 a Agosto 2017
▪ Diseñé, supervisé y coordiné proyectos de remodelación y diseño de interiores.
▪ Analicé e identifiqué las oportunidades de negocio y desarrollo de estrategias de visual
merchandising para exposiciones temporales (stands).

!Asistente de dirección

Hotel Bellavista (Canazei, Italia) - Noviembre 2013 a Junio 2014
▪ Elaboré y coordiné la implementación de un nuevo programa de mantenimiento del sistema
de calefacción y refrigeración, así como organizar la agenda de trabajo con los diversos
proveedores.
▪ Administré el sistema de reservaciones ( Phoenix ), recibimiento huéspedes, servicios varios
al cliente.
▪ Diseñé una propuesta para el área exterior del restaurante con la terraza que sirvió para
entender cómo se puede aprovechar el área exterior durante todo el año.
▪ Creé los nuevos diseños gráficos de menús, listas de precios, eventos especiales y
promociones con fines publicitarios.
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Arquitecta Externa

Studio Arch. Giacinto De Nardo (Milán, Italia) - Febrero 2014 a Mayo 2014
▪ Colaboré en el diseño de una lámpara que cumple con los requisitos del “Made in Italy” que
será lanzada al mercado a finales del 2014 en una exposición de diseño.

!

Diseñadora Creativa

Wahhworks: Laboratorio per Architettura,Arte &Design(Milán, Italia) - Junio 2013 a Noviembre 2013
▪ Coordiné y supervisé el proceso de creación de maquetas y objetos de diseño en distintos
materiales ( resina, plexiglass, lámina de cobre, cartón y madera ) para reconocidos
arquitectos y diseñadores.
▪ Participé en el diseño de empaques para el envío de partes y refacciones para motos.
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Asistente personal

Arch. Marcello Pietrantoni (Milán, Italia) - Abril 2013 a Julio 2013
▪ Organicé la agenda de los eventos, viajes y presentaciones del arquitecto. (Sustitución por
maternidad).
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Facility Manager

Pop House (Milán, Italia) - Septiembre 2010 a Abril 2013
▪ Desarrollé un programa de mantenimiento de la estructura de modo que se redujeran dichos
costos.
▪ Administré el programa de reservaciones así como los diversos sitios internet.
▪ Preparé los reportes trimestrales de los gastos de operación de la estructura.
▪ Organicé los programas de trabajo con los diversos proveedores de servicios.
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Gerente de proyectos

Serengueti S.A. de C.V. (México) - Julio 2009 a Agosto 2010
▪ Desarrollé un plan de prospección para aumentar en un 25% la cartera de clientes para la
venta de proyectos de interiores en residencias, hoteles, oficinas y restaurantes.

!Field Sales Manager

Mc Nichols Co (Tampa, USA/ México) - Septiembre 2008 a Julio 2009
▪ Participé en ferias y exhibiciones promoviendo la marca en el mercado de habla hispana.
▪ Desarrollé más de 50 propuestas de proyectos por un monto de $200mm USD.
▪ Supervisé y coordiné las instalaciones de los productos metálicos en más de 20 obras.

!Business Development Manager

Mercaprax (México) - Febrero 2007 a Julio 2008
▪ Revisé las especificaciones técnicas de al menos 30 obras en proceso con el objeto de
garantizar que la obra se desarrollara de acuerdo con el presupuesto y la estrategia de
sustentabilidad.
▪ Supervisé y coordiné más de 35 obras de remodelación y fui encargada del suministro de
materiales, equipo y mobiliario.
▪ Participé en proyectos promoviendo nuevas tecnologías y materiales reciclados con el fin de
la obtención de la certificación LEED.

!Arquitecta independiente

Contrato por proyecto, (México) - Mayo 1995 a Enero 2007
▪ Participé y preparé la documentación en más de 20 licitaciones y concursos para proyectos
de remodelación, diseño de interiores y obras públicas.
▪ Colaboré con diversas marcas de mobiliario de oficina, residencial y contract.

EDUCACIÓN
▪

Politecnico di Milano. Campus Leonardo (Milán, Italia) 2010 - 2012
Master en arquitectura. Áreas de especialización: Diseño de interiores y Yacht Design
▪ Politecnico di Milano (Piacenza, Italia) Agosto a Septiembre 2011
Workshop Open City – From landscape to exterior design -Arch. Guya Bertelli (Mención
Especial)
▪ Universidad Iberoamericana (México) Febrero a Noviembre 1998.
Diplomado en Arquitectura - Áreas de especialización: Planeación y Diseño en Arquitectura
de Interiores
▪ Universidad Iberoamericana (México) 1991-1996.
Licenciatura en Arquitectura

CURSOS

!

▪ Design Sostenibile, Florim Design / Poli.Design, (Milán, Italia), Junio 2013.
▪ Grafica Pubblicitaria, Power Training, (Milán, Italia), Julio a Agosto 2013.
▪ Progettazione spazi temporanei, ABEA Srl, (Milán, Italia), Septiembre 2013.

