
Alexandra es una persona creativa, con liderazgo innato, orientada al trabajo en equipo y
cumplimiento de objetivos. Tiene una gran pasión por el arte y por viajar. Ha sido
deportista calificada, lo cual desarrolló en ella un carácter disciplinado. Alexandra posee
una Maestría en Diseño de Moda, fue galardonada con el premio al mejor proyecto master,
es Arquitecta titulada, primer puesto de la facultad, egresada con honores, y actualmente
se encuentra cursando una Maestría en Fashion Management.

ESDI - UNIVERSIDAD RAMON LLULL. Máster en Fashion Management (Graduación:
Julio 2018).
LCI - BARCELONA. Máster en Diseño de Moda. Premio al mejor proyecto final del Máster
de Diseño de Moda (Junio 2017).
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS – UPC. Licenciada en
Arquitectura. Tesis Sobresaliente. Primer puesto de la facultad. Arquitecta colegiada en
Perú (Diciembre 2012).

Editoriales de Moda (Octubre 2017 – A la fecha)
Directora Independiente de Arte y Styling
Colaboración en proyectos editoriales para revistas internacionales de moda. Funciones
de conceptualización, research, styling, coordinación con diseñadores, producción y
montaje.

Zmiana (Junio 2013 – Julio 2016)
Directora de Arte & Fundadora
Zmiana es una marca de ropa y accesorios de moda para mujeres.
Elaboración del diseño de dos colecciones por año. Gestión y compra de la materia prima
y manejo de subcontratas para la confección. Negociación y colocación del producto en
puntos de venta. Realización de la producción y post-producción de sesiones fotográficas.
Administración de redes sociales de la marca.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC (Marzo 2015-Julio 2016)
Docente Universitaria de Diseño de Interiores
Docente de la carrera universitaria “Diseño Profesional de Interiores” en los cursos de
“Proporciones Visuales” y “Talleres de Diseño de Interiores” (Artistico-conceptual,
viviendas, retail y puntos de venta).

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (Enero 2016 – Julio 2016)
Jefe de Supervisión de Interiores
Revisión, evaluación y propuesta de proyectos interiores de oficina y mobiliario del
Ministerio. Supervisión de implementaciones.

Exposiciones y Ferias Empresariales (Mayo 2015 – Setiembre 2015)
Diseñadora Independiente
Diseño de espacios expositivos para ferias empresariales, elaborados en base a las
tendencias del diseño y supervisión de montaje. Elegida finalista al mejor diseño de
módulos, compitiendo con más de 1600 expositores.

Activa Perú M&O Construction (Abril 2013 – Febrero 2015)
Coordinadora de Proyectos
Elaboración del diseño de interiores para la cadena de Hoteles Sonesta en Perú y las
oficinas administrativas del Congreso de la República del Perú. Responsable de la
negociación con proveedores, compra del mobiliario y acabados para ambos proyectos.

Odebrecht Perú (Marzo 2011 - Febrero 2013)
Coordinadora de Proyectos
Diseño integral de las estaciones de pasajeros y obras complementarias del primer tren
eléctrico de Lima, Perú. Responsable del control de calidad de los expedientes técnicos
de arquitectura y especialidades.
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DISTINCIONES

CONOCIMIENTOS - CURSOS
Idiomas
- Castellano: Lengua materna.
- Inglés: Avanzado (fluido).

Informática
- Adobe: Photoshop, Ilustrator, InDesign, Lightroom.
- Autodesk: AutoCad, Revit Architecture.
- Rhinoceros.
- Sketch Up.
- Dominio del entorno Mac, Windows y Microsoft Office.
- Excelente manejo de redes sociales; generación de comunidad, identidad de marca y

engagement.

Cursos/Seminarios/Conocimientos
- Serigrafía: Papel y textil. Barcelona - Enero/Marzo 2017.
- Asistente en Premiere Vision. Paris - Febrero 2017.
- Patronaje y Confección. Barcelona - Nov/Dic 2016.
- Asistente en TEDx. Barcelona 2016.
- Encuadernación Artesanal: clásica, japonesa, copta y acordeón. Lima - Julio 2016.
- Coolhunting and Trend forecasting for fashion. LCI-Barcelona. Barcelona - Julio 2015.
- Asesoría de Imagen y Personal Shopper. MAD Escuela de diseño. Lima - 2013.
- Fotografía (Lima - 2010).

Académico
- Primer puesto en la educación secundaria desde el año 2002 hasta 2006.
- Décimo Superior durante toda la carrera de Arquitectura.
- Egresada en el primer lugar de la facultad de Arquitectura de la UPC 2012.
- Seleccionada representante de la UPC en el CADE Universitario 2012.
- Premio al mejor proyecto final de Máster en Diseño de Moda.

Deporte
- Campeona peruana de remo desde el año 2003 hasta 2010.
- Deportista calificada Mater Purissima y Club de Regatas Lima desde el año 2003 hasta

2010. Participaciones destacadas en torneos a nivel internacional.

Responsabilidad Social
- Colaboración con ONG Rayito de Luz y Esperanza en el pabellón de niños con cáncer

del Hospital Neoplásicas en Lima, Perú.
- Voluntaria en ONG Todo Suma, ayuda comunitaria en trabajos de recuperación de

aldeas afectadas por huaycos en Chaclacayo, Perú.


