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Maria Camila Gómez 

Perfil Profecional

Experiencia laboral

Experiencia laboral

M a r k e t i n g  y  C o m u n i c a c i ó n  d e  l a  M o d a 

Egresada de Mercadeo y Comunicación de la Moda en LCI Bogotá y con  master en 
Marketing y Organización de Eventos de Moda en LCI Barcelona, con habilidades en 
áreas de diseño, producción de moda, visual merchandising, vitrinas y diseño grafico. 

Líder con habilidades especiales en cuanto a la conceptualización del ADN de las marcas 
, creativa, con alto sentido de responsabilidad, excelentes habilidades de comunicación 
y  trabajo en equipo. Con experiencia en periodismo de moda, realización de editorial, 
personal shopper y asistencia y realización de eventos.

Granadilla Swimwear
Área comercial y Creativa
Realización de colección Verano 2017, manejo de redes sociales, 
diseño digital de estampados, atención al cliente, gestión comercial.

La Majestuosa Store 
Personal Shopper 
Atención al cliente, manejo de caja, producción de fotos de colección 
Invierno 2017, control y diseño de publicaciones de redes sociales.

El Fanático
Trainee de Cuentas
Producción y gestión de eventos y trade marketing

NTN 24 Canal Internacional
Programa Flash Fashion 
Periodismos de moda, redacción y edición de notas vinculadas a la 
moda y al estilo de vida, asistencia y cubrimiento de eventos, búsque-
da de personalidades vinculados a la moda y realización de entrevistas

NTN 24 Canal Internacional 
Programa Planeta Gente
Asistencia en producción del programa de los fines de semana 

2016 - 2017

2017

2016

2015

2015

2017

2011

2012-2016

2008-2010

Postgrado Marketing de la Moda
LCI Barcelona
Proyecto de grado: Análisis y estrategia de marketing marca Ana 
Tichy

Mercadeo y Comunicación de la Moda
LaSalle College Bogotá
Proyecto de grado: Nueva tecnología textil enfocado en 
Nanotecnología

Cambridge International College Australia
Curso de ingles Upper intermediate

Colegio de Maria Angela
 

CC 1018454283
Cel: 3143134670

camilagobernal@gmail.com

Español idioma natal

Inglés 

Illustrator
Photodhop
Indesign

Creatividad
Responsabilidad
Comunicación 
Diseño
Mercadeo
Styling


