
INFO. PERSONAL

HABILIDADES PERSONALES

Mercadeo & Comunicación de la Moda

PERFIL

Con formación en Mercadeo y Comunicación de la Moda y experiencia en 
el área comercial, e-commerce y de producción de moda. Soy una persona 
curiosa, inteligente y perseverante que disfruta retarse constantemente.

Sexo: Femenino
Fecha de Nacimiento: 9 Dic. 1991.
Nacionalidad: Colombiana
E-mail: giraldohmaria@gmail.com
Dirección: Cra. 5 Nº 74-75, Bogotá. 
Tel.: (+57) 300 526 02 82

Curiosa

Empática

Creativa Líder

Metódica

Determinada

EDUCACIÓN

Mercadeo & Comunicación de la Moda / 05/2013 - 
08/2015 LaSalle College. Bogotá, Colombia. 
Mercadeo, comunicación, principios de finanzas y nego-
cios, comportamiento del consumidor, tendencias, pro-
ducción de eventos, PR, sociología, diseño gráfico.

Fashion Business / 09/2012 – 05/2013
Instituto Marangoni. Milán, Italia (Trasl. a LaSalle College)
Mercadeo, comunicación, principios de finanzas y 
negocios, comportamiento del consumidor, tendencias, 
producción de eventos, PR, sociología.

Ingeniería de Diseño de Producto / 06/2010 – 06/2012
Universidad EAFIT. Medellín, Colombia. BA (Hons) No 
finalizada.
Diseño y desarrollo de productos desde el concepto has-
ta la validación ingenieril y la manufactura. Habilidades 
en diseño industrial, desarrollo de producto, innovación, 
gerencia de proyectos. 

MARÍA J OSÉGIRALDO



EXPERIENCIA

Latin Trade Group / 03/2014 - 03/2015
Asistente Comercial. Encargada del desarrollo de presenta-
ciones de ventas para pauta en medios impresos y digitales, 
creación de bases de datos, generación de leads.

CURSOS INDEPENDIENTES

IDIOMAS

Español 

Inexmoda / 07/2014, 07/2015 (Dos semanas cada año)
Asistente de Producción. Asistir en la producción de los 
desfiles durante Colombiamoda, trabajando de mano del 
diseñador de iluminación y el equipo de producción.  

Inexmoda / 07/2012
Facilitador de Negocios. Responsable de proveer información 
de negocios clave a los compradores internacionales en 
Colombiamoda y asistir negociaciones en las que se requiriera 
traducción ingles - español.VOLUNTARIADO

Living Positive Kenya (ONG) / 
03/2014 - 05/2014
Ngong Hills, Kenia.- Desarrollo de un  
proyecto sostenible para empoderar 
económicamente a mujeres con VIH+. 
Entrenamiento básico en mercadeo 
para identificar oportunidades para 
sus productos artesanales que inclu-
yen accesorios tradicionales y ropa. 

Alta Joyería
Escuela Colombiana de Fina y 
Alta Joyería. 

Managing Fashion & 
Luxury Companies
Università Bocconi - Coursera

Revista FUCSIA / 04/2015 (Colaboración)
Stylist Invitada. Seleccionada como stylist invitada de la revis-
ta Fucsia, encargada de la conceptualización y producción de la 
editorial de moda del mes de Mayo, edición de lujo.

Inglés
Italiano
Francés

INTERESES

Viajes Lectura Asuntos Culturales

HABILIDADES PROFESIONALES

Ai Ps Id Adobe Creative Suite

Microsoft OfficeW P X

Prospect Lighting / 09/2014
Asistente de Producción en New York Fashion Week. 
Asistir en la producción de las pasarelas de  MBFW, dentro  
del equipo de diseño de iluminación. 

Su SketchUp

LaCouture Maison / 05/2013 - 12/2013 
Sales Associate. Encargada de ventas y control de inventario 
en boutique de alta costura.

www.Blackartel.com / 09/2015 - Presente
Brand Manager. Encargada de la curaduría del portafolio de 
este ecommerce para diseñadores independientes; de realizar 
investigación de tendencias y manejar las redes sociales de la 
plataforma.


