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Tecnóloga en mercadeo y comunicación de la 
moda, con diferentes conocimientos para realizar 
trabajos de mercadeo, publicidad, editoriales, pro-
ducción, trabajos artísticos, relaciones públicas y 
especialmente el área de visual merchandising.

Experiencia en dirección de arte, styling, manejo 
de redes sociales, identidad marcaria y alta capa-
cidad para crear, analizar e interpretar conceptos 
con el fin de aplicarlos a la identidad marcaria y 
captar la atención del público.

Poseo la facilidad para relacionarme adecuada-
mente tanto con el cliente externo e interno,  facili-
dad para adaptarme a los cambios del entorno y 
para trabajar en equipo,  buscando el alcance de 
los objetivos y cumpliendo con las expectativas en 
los tiempos acordados. Altamente comprometida 
y responsable. Alta capacidad de anticipación a 
los problemas, hones- ta y cumplida, en busca de 
un crecimiento tanto personal como profesional.
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2016 VISUAL MERCHANDISING, Short Courses
      LaSalle International College

2012 BACHILLER
      Colegio Gimnasio la Arboleda

2016 MERCADEO Y COMUNICACION DE LA MODA
       Tecnologa, LaSalle International College

idiomas

experiencia

formacion academica

referencias

herramientas

Responsable de la investigación de tendencias de 
moda, consolidación de la información y presen-
tación de informes ante las diseñadoras y clien-
tes, generando nuevas ideas de manera que se 
pueda orientar al departamento comercial y así 
ampliar el nicho de mercado.

Actualización de bases de datos de la empresa de 
clientes nuevos y clientes potenciales. Apoyo en 
los planes de mercadeo de la empresa, siendo lo 
más esencial en la parte de acercamiento de los 
clientes de Pizantex S.A con las tendencias de 
moda del mercado actual por medio de capacita-
ciones continuas.

Creación, diseño, producción y realización de 
piezas gráficas del stand (paneles y backing), de 
catálogos, merchandising de los diferentes pro-
ductos de la empresa, para la respectiva partici-
pación de la empresa, en las diferentes ferias 
como ColombiaModa y Colombiatex.

Manejo, actualización y debido seguimiento de las 
redes sociales de la empresa, generando conteni-
dos específicos para el tipo de clientes de la com-
pañía, renovación de la página web de la organi-
zación.

Seguimiento de proveedores, en donde se mantie-
ne una comunicación constante en cuanto a soli-
citud de requerimientos (nuevos desarrollos), ase-
gurar la recepción de los productos enviados, 
realizar seguimiento a todo el proceso de compra 
y producción de cada referencia.

Apoyo a los diferentes eventos de la empresa, en 
cuanto a comunicación interna y empresarial, 
fortaleciendo la cultura orga nizacional.

Encargada de la imagén en todo el tema de mos-
trarios.

Desarrollando las identificaciones y certificados 
de los asistentes al evento.
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