
Jessica
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Publicista y Comunicadora de moda

Jessicavivas03@gmail.com

(057) 311 857 91 76

Profesional en mercadeo y comunicación de la moda dispuesta a enriquecer mi vida 
laboral en empresas que me permitan aportar  en el campo creativo gracias a el 
excelente desarrollo y manejo de herramientas de diseño, publicidad, producción de 
arte, producción fotográfica y de eventos.

Emprendedora y amante de la moda, dispuesta y con el ánimo de aportar  creatividad, 
dedicación y puntualidad en un  valioso equipo  de trabajo que me permita continuar 
la formación de mi perfil profesional. 

Experiencia profesional en el desarrollo de piezas gráficas, redacción de artículos y 
manejo de redes sociales. 

- RICARDO PAVA (Bogotá, Colombia) 
Practicante, Asistente creativa y de diseño (Marzo -Agosto 2015)

Responsable del diseño de patrones de estampación e investigación conceptual  para 
la creación de la colección CASANOVA, colombiamoda 2015. 
Además durante los 6 meses estuve a cargo del manejo de proveedores, y  la creación 
de portafolios  gráficos que le permitieron a la marca obtener un crecimiento y 
mejor presentación.

-TRENDY MAG (Bogotá, Colombia)
Contenidos Digitales , freelance (Enero 2016)

Responsable de crear y redactar artículos que generen contenido acerca de diversos temas 
entre ellos música, arte, moda, cine y eventos  para compartir a diario en el Wordpress y 
Facebook de la revista esto para lograr atraer mayor flujo de personas y audiencia en 
redes sociales. 

Experiencia Laboral 



Formación Académica

- Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Publicidad 
Abril, 2019

-Universidad de los Andes
Curso basico de Branding, 33 horas
Julio, 2018

-Mercadotecnista y comunicadora de moda
LCI,  LaSalle College, bogota 
international network
Agosto, 2015.

-Estudios basicos:
Escuela pedagógica experimental
Noviembre del 2011.

International center of New York  City 
2012
Rennert international language school 
of New York City 2012
American language communication 
center of New york City 2012
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Referencias Laborales
-Ricardo Pava 
Empresario y Diseñador de modas
Tel: 320 346 6993

-Sandra Merchán 
Directora de Mercadeo y 
Comunicación de la moda 
LCI Bogotá 
Tel: 311 232 8697


