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RESUMEN 
 
Diseñadora que proporciona inspiración sobre tejidos innovadores, tendencias y temas y que dirige empresas de diseño. 
Pasión por el mundo de la moda,  con conocimientos en textiles, área de patronaje y confección. 
creativa, determinada y con buenas habilidades sociales y de resolución de problemas. 
grandes habilidades de liderazgo y siempre con el interés de que los resultados finales posean un valor agregado 
 
 
HISTORIAL LABORAL 
 
Diseñadora y encargada de supervisión producción 

• Divina Castidad Handbags 
• Bogotá, Colombia 
• Mayo 2018- Noviembre 2018 

 
Actividades Realizadas: 

• Diseño de colección Basics para la marca 
• Desarrollo de fichas técnicas y de producción 
• Supervisión en proceso de producción de las líneas. 

 
 
Vendedora y Asistente  

• Liliana Castellanos 
• La paz - Bolivia  
• Marzo 2015 Hasta Julio 2015 

 
Actividades Realizadas: 

• venta en  tiendas.  
• inventarios y organización de puntos de venta 
• Apoyo y control en la planta de Confeccion 
 

Parte del equipo de publicidad Red Team  
• Marlboro 
• La paz -Bolivia  
• Agosto 2015 Hasta Diciembre 2015 

 
Actividades Realizadas: 
• promoción social y publicitaria para la firma, a través de la planeación y ejecución de eventos y 

campañas por medio de las redes sociales. 
 
Modelo  

• Pink Papaya 
• La paz- Bolivia  
• Enero 2015 Hasta Diciembre 2015 

 
Actividades Realizadas 

• Posé y desfilé para demostrar las características de la calidad, del estilo y del diseño de las 
prendas. 

• fotografía de revistas, y publicidad. 
FORMACIÓN 
 
 
Licenciado  en Diseño y patronaje de modas- Diseño de modas  

• La Salle Collegue ( LCI) 
• Bogota Colombia  
• Actual 



 
Universitario - Administración y diseño grafico  

• Universidad Privada Boliviana 
• La paz Bolivia  
• Primer semestre 

 
Curso - Ilustración de moda  

• Academia teniente 
• La paz Bolivia  
• 2015 

curso corto de ilustración de moda y técnicas de color. 
 
 
 
 
 
 
Master Class - Moda  

• Master Class 
• Virtual  
• 2017 

Master Class virtual " Building a fashion brand" por Diane Von Furstenberg  
 
 
IDIOMAS: 
Español, nivel Nativo 
Ingles, nivel Alto. 
 
 
 
APTITUDES 
 
 

• Costura 
• Desarrollo de dibujos a plano 
• Ilustración digital 
• Previsión de tendencias 
• Dominio fluido del [Ingles] 
• Dominio de las plataformas  Mac OSX 
• Dominio de las plataformas del PC 
• Audaces, Crea, Patrones, tizada y 

digiflash 

• Sobresalientes técnicas de liderazgo 
• Dominio de Adobe Illustrator, Photoshop 

e Indesing 
• Patronaje  
• aprendizaje agil  
• desarrollo de fichas técnicas y de 

produccion 
• presto atención a los detalles 
• buenas habilidades sociales 

	  


