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PERFIL LABORAL 
 
Egresada de Mercadeo y Comunicación de la Moda, con experiencia en el área de 
planeación, estrategias de mercadeo e imagen corporativa, organización y ejecución de 
eventos para empresas. Creativa, proactiva y con espíritu innovador. Facilidad de 
aprendizaje y de adaptación a diferentes ámbitos laborales. Responsabilidad y 
compromiso en las metas propuestas y labores asignadas.  
	
INFORMACIÓN PERSONAL  
	
Nombre: María Juliana González Guzmán  
Documento de Identidad: pasaporte AR154057 
Fecha de Nacimiento: Agosto 02, 1993  
Nacionalidad: Colombia  
Estado Civil: Soltera  
Edad: 23 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
	
Formación Universitaria: Licenciatura en Mercadotecnia de Moda. 

2016 LCI Monterrey universidad LCI l iderazgo canadiense internacional - 

México 

Formación Universitaria: Técnico Superior en Mercadeo y Comunicación de la Moda. 

2012 - 2015 Fundación Tecnológica LCI Bogotá 

Formación Secundaria: Bachiller Académico.  

2001 - 2009 Colegio Champagnat de Ibagué  

 
OTROS ESTUDIOS  
 
SEMINARIO 
Protocolo y Etiqueta: Manejo de auditorio, modales en la mesa, postura y lenguaje 
corporal. 
Dictado por Diana Neira 

 
OTRAS HABILIDADES 
 
Manejo de Microsoft Office: Word, Excel y Power Point. 
Carpeta ADOBE: llustrator CS6, Photoshop CS6, InDesign CS6. 



 
IDIOMAS  
 
INGLÉS   
Nivel Intermedio                                             Enero – Agosto 2010 Brighton 
Bellerbys College Brighton                Inglaterra  
 
LOGROS 
 

- Asistencia en la planeación, estrategias de mercadotecnia y ejecución de desfiles 
de moda para marcas locales en Monterrey Nuevo León. Año 2016 

- Tesis con mención de honor – MORF la forma y alma de tu imagen (software 
especializado en brindar asesoría de imagen, cuidado personal y venta de 
productos de salud y belleza, personalizado por medio de plataformas digitales). 
Año 2014 

- Organización anual de eventos y charlas para empresa de Agroquímicos Dow 
Agrosciences.  Año 2010 – 2014 

- Licitación, organización y ejecución anual de fiestas de fin de año y eventos varios 
para Bavaria Sab Miller sección Tolima durante 3 años consecutivos.  Año 2010 - 
2013 

 
EXPERIENCIA   
 

- Voluntaria para la creación del concepto y diseño de la imagen corporativa para el 
Octavo Encuentro Mundial de Valores de Nuevo León 2016. 
EZER ABP ( Marzo - Octubre 2016 ) -  México 

- Asistente de mercadotecnia, estudios de mercado y creación de branding.  
PROJECTIVE ( Enero 2016 –  Junio 2016)  -  México  

- Personal shopper en la boutique regiomontana Blanco. 
BLANCO ( Junio 2016 – Noviembre 2016) -  México  

- Conceptualización y desarrollo gráfico de portafolios de moda. 
      FREELANCE ( Noviembre 2015 ) -  Colombia 
- Encargada de producto y gestión de la marca A NEW CROSS en la tienda GRIS 

Bogotá; asistencia en: shooting, dirección de arte, trend book y visual 
merchandising para la marca.  

         A NEW CROSS ( Abri l  -  Octubre de 2015 ) -  Colombia  

- Coordinadora de activaciones BTL para la compañía colombiana móvil TIGO; 

Manejo de activaciones semanales en puntos de venta propios, calle y Retail. 

           ON MARKETING ( Marzo 2014 – Mayo 2014 ) -  Colombia  

- Planner en empresa de eventos: organización, montaje, manejo de personal y 

activaciones de empresas, ferias, bodas, cumpleaños etc. 

            RANCHO CAZAHUATES ( 2010 - 2014 ) – Colombia  



 

INTERESES    
  

Portafolio en línea : http://issuu.com/julianagonzalez3/docs/porfaliio_juliana_ 

- Crear productos y servicios que tengan impacto en la vida de los consumidores, 

especialmente en la industria de la belleza y cuidado personal  

-  Desarrollar destrezas y habilidades en producción de moda, dirección de arte, styling y 

comunicación visual. 

- Planificación, análisis y desarrollo estratégico: adquisición de conocimientos y 

herramientas en áreas de estrategia, marketing y producción del entorno moda, así 

mismo analizar y entender los procesos de control de calidad y logística, y la importancia 

de trabajar en un equipo de diversos perfiles profesionales. 

 
REFERENCIAS 
 
A solicitud.  


