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Calle 96 # 45a - 40
Apto 701. T12

Bogotá, Colombia

Egresada de Mercadeo y comunicación de la moda en LCI Bogotá. Mi interés profesional está orientado hacia la comunicación de la 
marca y el producto, relaciones públicas, community manager y el visual merchandising. Tengo conocimiento en el área comercial y 
experiencia en dirección y producción de moda. Tengo facilidad para elaborar conceptos, desarrollar ideas y trabajar grupalmente. Me 
considero una persona líder, emocional y racional.
Interéses: Emprendimiento, aprendizaje, gusto por la moda, alto interés por el desarrollo de eventos de moda.
Alta capacidad para crear conceptos creativos, manejo de personal y relaciones interpersonales.

FORMACIÓN ACADÉMICA 
1996 - 2008 Bachillerato

Colegio San Jorge de Inglaterra.
Bogota, Colombia

2008 - 2010 Bachillerato
Colegio La candelaria.

Bogota, Colombia

2013 - 2016 Pregrado Marketing y 
comunicación de la moda 

 Lasalle College LCI Bogotá.

2016 - 2017 Máster Marketing y 
comunicación de la moda.

 IED Instituto Europeo di Design.
Barcelona, EspañaEXPERIENCIA LABORAL 

2012 British American Tobacco Representante de marca en Lucky Strike

2013 Blog de moda Speaking in style     

2014 Fucsia Realización de video.
 · Responsable de dirigir y gestiónar el desarrollo de las imágenes para la creación del video de la editorial “Loulou de la Falaise”      
para la Revista FUCSIA y LCI Bogotá.

2016 Broom Colombia (Compañía de Servicios logísticos) Pasantía en el área comercial.
 · Generar contactos en empresas de moda para ejecutar procesos de importación y exportación de productos terminados y/o 
materias primas para la creación de producto.
 · Visitas y negociaciones con clientes en zona franca.
 · Visitas y negociaciones con representantes del área comercial de distintas marcas de moda del país.
 · Creación de bases de datos de empresas del sector moda.

2014 Editorial de moda Esas chicas cool para REVISTA FUCSIA.

 · Difusión de contenido en redes sociales.
 · Planificación y desarrollo de nuevo contenido.
 · Estudio de las tendencias para plasmar en imágenes y contenido escrito.

 · Lanzamiento de producto click n roll, estrategia de crecimiento y adquisición de clientes.
 · Evaluación de desempeño de ventas.
 · Responsable de ventas dirigir y coordinar un equipo de 4 representantes de ventas. 

 · Planificación, desarrollo y creación del concepto de la editorial.
 · Búsqueda de prendas y locación para el desarrollo de la editorial.
 · Soporte y styling durante la sesión fotográfica.
 · Desarrollo de imágenes de video para la realización del video “Esas chicas cool” para la revisa FUCSIA y LCI Bogotá.

CURSOS
Curso, Alianza Francesa

Bogotá, Colombia
Abril 2016 - Agosto 2016

Curso, British Council
Bogotá, Colombia

Abril 2016 – Agosto 2016

IDIOMAS

Español – Nativo

Inglés – Bilingúe

Francés - Comprensivo

SOFTWARE

Illustrator
InDesign
Photoshop
Office

Luis Corso, Gerente Broom Logistics 
315 2411480
Andrés Espinosa, Fotógrafo de moda 
3103231837

Camilo Sanin, Arquitecto jefe en NAOS
321 4539452
María Ximena Ramírez Diseñadora gráfica en Bricology 
311 4740773

REFERENCIAS 

2015 Bogotá Fashion week
 · Ayudante en backstage de la feria de moda de bogotá.
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