
MARTHA SUSANA JUÁREZ MEDINA
Consultora Estratégica de Marca ・ Administradora de Proyectos Creativos ・ Gestora Cultural

 Community Builder ・ Conductora de Podcast ・ Profesora Universitaria

Soy traductora interdimensional y creadora transdisciplinaria mexicana. Licenciada en Diseño para la 
Comunicación Gráfica por la Universidad de Guadalajara.

Me desempeño como consultora estratégica de marca y administradora de proyectos creativos 
independiente, y soy la fundadora de Impromptu Lūdēns Society®, en donde diseño y produzco 
experiencias y programas antiacadémicos de arte y cultura enfocados en el público infantil a los que 
bauticé como «Asombratorios®».

Diseño los contenidos y soy la voz de «Gabinete de Curiosidades Fantásticas», un podcast para niños 
en donde se explora el mundo que habitamos en busca de inspiración y asombro, para luego usarlo 
como punto de partida en la experimentación creativa; y desde el 2013 soy anfitriona del capítulo 
Guadalajara de CreativeMornings, la comunidad creativa cara-a-cara más grande del mundo.

«No seas el mejor de la habitación. Ve a aquel lugar donde puedas aprender de otras personas.» de 
Nick Campbell, y «Con quien te relacionas determina lo que sueñas y aquello con lo que colisionas. 
Y las colisiones y los sueños te conducen a cambios. Y los cambios son aquello en lo que te 
conviertes. Cambia el resultado cambiando tu círculo.» de Seth Godin, son dos de los principios 
por los que me rijo.

ACERCA DE MI

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Arte, Arq., y Diseño

Diseño para la Comunicación Gráfica
1998 – 2003

CONTACTO

hey@susanajuarez.com
33.3661.4216
www.susanajuarez.com

PERFILES PÚBLICOS

https://www.linkedin.com/in/susanajuarez
https://creativemornings.com/individuals/zou
https://twitter.com/Yo_Soy_Zou 
https://www.instagram.com/Yo_Soy_Zou

REFERENCIAS

Lisa Cifuentes | Head of Community | lisa@creativemornings.com
Leopoldo García | Ixia Inmobiliaria | lgarciaschuster@outlook.com
Carlos Ruiz Esparza | Dir. de Prev. y Prom. de la Salud | carlos.ruiz@ssj.gob.mx

IDIOMAS

Español | Lengua Nativa
Inglés | Competencia profesional

Francés | Competencia básica

SOFTWARE

Adobe Suite | Ai, Ps, Lr, Id
Apple Works | Pages, Keynote, Numbers

O�ce | Word, PowerPoint, Excel



Gestora Cultural | Impromptu Lūdēns Society®
Abril 2016 – Actualidad

Diseño, gestión y producción de experiencias y programas antiacadémicos de arte y cultura para niños 
que operan en ámbitos transdisciplinarios que denominados Asombratorios® y en los que aplicamos 
pedagogías híbridas enfocadas en la experimentación creativa.

Consultora Estratégica de Marca y Administradora de Proyectos Creativos | Profesional independiente
Octubre 2010 – Actualidad

Desarrollo de proyectos de Branding. Diseño de empaque. Diseño editorial [3 libros publicados]. 
Estrategias de mercadotecnia y publicidad B2B. Conceptualización, producción y montaje de espacios 
comerciales. Creación de artefactos lúdicos.

Profesora Universitaria | ITESO
Julio 2020 – Diciembre 2020

Profesora Universitaria en la carrera de Publicidad y Comunicación Estratégica, impartiendo
el Laboratorio de Creatividad, Concepto y Estrategia II.

Desarrollo de Nuevos Negocios / O�ce Manager | Administrarte [Consultora de Empresas Creativas]
Mayo 2012 – Abril 2014

Ejecutiva de nuevos negocios para el área de Administrarte Consultoría y Administrarte Fiscal. Gestión, 
logística y comercialización de seminarios, cursos y talleres. Organización de eventos especiales para las 
áreas de Administrarte Learning y Administrarte Fiscal. O�ce Manager de las oficinas en Guadalajara.

Gerente de Mercadotecnia | MC Administración [Centro comercial especializado en joyería]
Agosto 2008 – Agosto 2009

Diseño, gestión e implementación de estrategias de publicidad, mercadotecnia y comercialización 
enfocadas a la venta de locales comerciales del tercer piso del Magno Centro Joyero. A cargo del 
personal de ventas interno.

Gerente de Mercadotecnia Jalisco | Casas Geo [Desarrolladora de vivienda líder en México y LATAM]
Abril 2008 – Julio 2008

Coordinación de las áreas de diseño, inteligencia comercial, compras y telemárketing. Gestión del 
presupuesto anual de publicidad estatal. Gestión e implementación de las campañas publicitarias 
a nivel estatal. Desarrollo de pautas y medición de medios para la publicidad implementada en Jalisco. 
Gestión y análisis de resultados de los estudios de mercado, de competencia y mystery shoppers. 
Decoración y gestión de mantenimiento de casas modelo y escenarios de ventas. Organización de 
expos, ferias de vivienda y eventos para clientes.

Gerente de Mercadotecnia Región Occidente [Jal., Mich., y Nay.] | Casas ARA [Desarrolladora
de vivienda de interés social, medio y residencial.]
Mayo 2007 – Abril 2008

Gestión del presupuesto anual de publicidad regional. Gestión e implementación de las campañas publici-
tarias a nivel regional. Desarrollo de pautas y medición de medios. Gestión y análisis de resultados de los 
estudios de mercado, estudios de competencia y mystery shoppers. Diseño de material publicitario para 
los desarrollos de la region. Decoración y gestión de mantenimiento de casas modelo y escenarios de 
ventas. Organización de expos, ferias de vivienda y eventos para clientes.

Gerente de Mercadotecnia Jalisco | Grupo SARE [Desarrolladora de vivienda con presencia
en los segmentos: económico, social, medio, residencial y segunda residencia.]
Ocubre. 2004 – Septiembre 2006

Gestión del presupuesto anual de publicidad estatal. Gestión e implementación de las campañas 
publicitarias a nivel estatal. Desarrollo de pautas y medición de medios. Gestión y análisis de resultados 
de los estudios de mercado y de competencia. Diseño de material publicitario para los desarrollos
del estado. Diseño de material corporativo interno. Decoración y gestión de mantenimiento de casas 
modeloy escenarios de ventas. Organización de expos, ferias de vivienda y eventos para clientes.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL



Host del Capítulo Guadalajara | CreativeMornings
Agosto 2013 – Actualidad

Coordinación del equipo de voluntarios del capítulo Guadalajara (redes sociales, video, diseño, 
fotografía, producción y logística). Organización y promoción de eventos mensuales. Selección y 
coaching de speakers. Relaciones con partners locales. Relaciones con la comunidad. Enlace entre 
Guadalajara y las oficinas generales en NYC.

VOLUNTARIADO

Integrante de la Mesa de Evaluación y Dictamen del programa Proyecta Industrias Culturales 
y Creativas de Jalisco | Secretaría de Cultura de Jalisco.
Emisión 2021

OTROS
PROYECTOS

Fábrica de Diseño Mexicano | Taller de Costeo y Cotización de Proyectos Creativos.
Enero 2017 y Agosto 2018
(https://www.fabricadediseno.mx/2017/01/10/taller-de-cotizacion-y-costeo-de-proyectos-creativos/)
(https://www.fabricadediseno.mx/2018/08/08/costeo-de-proyectos-creativos-inicio-ago-18/)

UTEG campus Américas | Pláticas creativas por el 10 aniversario de la carrera de diseño
Septiembre 2015

PechaKucha Night. Guadalajara, Vol. 21 | CreativeMornings
Febrero 2015
(https://www.pechakucha.com/events/guadalajara-vol-21-global-night)

Right Brain Mentors | Taller de Administración y Gestión de Proyectos Creativos
Abril 2013

EXPERIENCIA
COMO SPEAKER
Y FACILITADORA

CAPACITACIÓN
PROFESIONAL

Curso [2020] | Neurodidáctica [MOOC] | Fundación Telefónica / SEP

Curso [2020] | Art & Activity: Interactive Strategies for Engaging with Art [MOOC] | MoMA

Taller [2020] | ¿Y fueron felices? Breve revisión crítica de la literatura infantil | Casa Tomada

Summit Camp NYC [2018]  | CreativeMornings
(https://creativemornings.com/blog/creativemornings-summit-camp-2018)

Curso [2017] | Patrocinios para la cultura y las artes | Imaginaria Arts & Show

Summit Austin [2016] | CreativeMornings
(https://creativemornings.com/talks/creativemornings-summit-2016)

Seminario [2016] | Prácticas curatoriales aplicadas a un festival o espacio cultural |  ITESO

Taller [2015] | El advenimiento del niño | Centro de Estudios Culturales Roland Barthes

Summit NYC [2014] | CreativeMornings
(https://creativemornings.com/blog/the-first-creativemornings-summit)
(https://creativemornings.com/blog/creativemornings-summit-recap)

Diplomado [2013] | Dirección de Empresas Creativas | Administrarte

Diplomado [2012] | Administración de Proyectos Creativos  | Administrarte

Diplomado [2012] | Finanzas para Creativos  | Administrarte

Diplomado [2012] | Pitch Specialist  | Administrarte

Diplomado [2012] | Dirección y Administración de Negocios Creativos  | Dicen Jalisco & Administrarte

Diplomado [2011] | Publicidad | CAAV


