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Conocimientos en herramientas tecnológicas de diseño grafico como, Adobe 
PhotoShop, Illustrator e Indesign. Community Manager. Habilidad en la 
creación de conceptos que satisfagan la necesidades de las compañías. Con 
conocimiento en creación de contenido grafico creativo, Visual Merchandas-
ing, styling y producción de moda. 

Empresaria, persona honesta, cumplida, comprometida y emprendedora. 
Me destaco por ser positiva, innovadora, original, creativa y responsable. 
Trabajo en equipo, bajo presión y soy receptiva a las correcciones.

ESCRÍBEME
Ofrecer a nivel nacional accesorios exclusivos de moda que se diferencian por 
tener un concepto inspirado en el estilo de vida de nuestro consumidor.
Entendemos y queremos crear conciencia acerca de la importancia de cuidar el 
medio ambiente y es por eso que ofrecemos cuadernos eco fashion hechos con 
hojas de bagazo, pulpa de caña de azúcar para contribuir a la sostenibilidad. 
También contamos con una linea de camisetas, cuadros y mugs de con ilustra-
ciones de moda. 
Los diseños son 100% colombianos y acordes a las mujeres vanguardistas de 
hoy en día.
 Cargo: Creador, Fundador, Director Creativo y Gerente. 
Actividades: Manejo de Social Media, styling del producto, diseñador de todo el 
contenido de la marca, estratega de mercadeo, contacto directo con provee-
dores y distribuidores. 
Logros: Aparecer en el Blog de Pilar Castaño hablando sobre emprendimiento. 
Estar presentes en la pagina de Fashion Tv Latinoamérica en el articulo ¡La 
moda también se lleva en los cuadernos!
Contar con 23.000 seguidores en instagram. Lograr tener repost de marcas 
importantes tales como Juan Valdez Café, Zoom Magazine, Vogue México y 
Latinoamérica. Ser invitada como conferencista de marketing emprededor en el 
Bogotá Design Festival 2017. Estar presentes en las imagenes del libro los 
secretos de @SaschaFitness con uno de nuestros diseños de cuaderno Dress 
Off. Instagram: @escribeme_ Facebook: Escribemecol www.escribeme.com.co
 Febrero 2015 - Actualmente 

EMPODERATE A EMPRENDER 
Cargo: Creador, Fundador, Director Creativo 
Actividades: Ofrecerle a los emprendedores asesoria y el servicio de Communi-
ty Manager a un excelente precio. 
Logros: Creación de una cuenta que cuenta hoy en día con 1600 seguidores en 
Instagram.
 Septiembre 2017 - Actualmente 
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BLESSED HOUSE SHOWROOM 
Cargo: Encargada de mercadeo y manejo de Social Media. 
Actividades: Manejo de Social Media, desarrollo de las campañas publicitarias para eventos realizados en el 
showroom con los programas Illustrator y Photoshop. 
Asesora de marca. 
Logros: Aumentamos la participación entre 100 seguidores a 2000 en instagram, durante un periodo de 4 
meses. Creamos el primer evento de moda de la marca Runway Blessed House. 
Alianzas con marcas nacionales, desarrollo de planes de negocio. 
 Mayo 2014 - Noviembre 2014

TIENDA PARTIDO CONSERVADOR
Creación del visual merchandasing de la tienda, brindándole a esta un toque de modernidad sin dejar a un 
lado la tradición que define al partido. 
Cargo: Diseñadora de productos, Visual Merchandiser, Asesora. 
Actividades: Diseñar más de 20 piezas en donde se define la ideología del Partido Conservador. 
Logros: Ser la primera tienda politica en Colombia con un concepto moderno e innovador.
 Junio 2016 - Septiembre 2016

TIENDA PALTA BOGOTÁ 
Cargo: Community Manager, Visual Merchandising, convocatoria y curaduria de marcas. 
Actividades: Creación de piezas publicitaria para redes sociales y para eventos a realizar en la tienda. Crear 
conceptos para la vitrina de la tienda. Hacer la seleccion de las marcas para el ingreso de la tienda. 
Logros: Aumentamos la participación entre 4000 seguidores a 15.000 en instagram.
 Septiembre 2016 - Agosto 2017

TAG MODEL MANAGMENT 
Cargo: Community Manager 
Actividades: Creación de piezas, diagramacíon y estratega digital. 
Logros: Aumentamos la participación entre 700 seguidores el primer mes. 
 Octubre 2016 - Actualmente. 

BOMBALU PIJAMAS 
Cargo: Community Manager 
Actividades: Creación de piezas, diagramacíon y estratega digital. 
Logros: Aumentamos la participación entre 800 seguidores el primer mes. 
 Octubre 2016 - Actualmente. 

PASSOS BABY BOUTIQUE 
Cargo: Community Manager 
Actividades: Creación de piezas, diagramacíon y estratega digital. 
Logros: Aumentamos la participación entre 700 seguidores el primer mes. 
 Octubre 2016 - Actualmente. 
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