
Diseñadora y estilista de estilo conceptual y
minimalista,  con  gran  estilo  por el arte y la 
filosofía.

Me considero una persona proactiva, 
creativa, perfeccionista y exigente 
conmigo misma. 
Una persona que tiene un equilibrio 
marcado entre  la parte racional y creativa; 
cualidad que me ha ayudado a desarollarme 
no solo en el ambito de la moda, si no como 
persona

Mi objetivo es el poder reflejar mi 
personalidad, gusto  y creatividaddentro del 
mundo de la moda. Logrando que sea algo 
único, con lo que la gente se pueda 
relacionar.

emilia.mgtz@gmail.com

emiliamgtz

Calle Tigre 21, Barcelona 08001

+34 652681977
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Aptitudes 

-Honestidad-Integridad-Creatividad-Originalidad-Perfeccionismo-Organización-Trabajo en equipo-Capacidad de 

comunicación y relación 

social-Liderazgo-Orientada a mejora 

continua

Software

Word/Pages 
100%

Excel/Numbers 
60%

P.Point/Keynote
100%

Photoshop
800%

Illustrator
100%

InDesign
100%

Wordpress
80%

Gerber Acc.
60%

04 
Idioma

+Español: Nativo+Ingles: 95% 
    Hablado y Escrito 

05 Educación

Licenciatura en Economía
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Cursando hasta 5o semestre, ya que decidi enfocarme en mi lado creativo.

Diplomado en Joyería fina
Instituto Via Diseño
Todo el proceso de creación de una pieza en plata.

Licenciatura en Diseño de la Moda e Industria del Vestido
Instituto Via Diseño

Máster en Estilismo en Moda, Publicidad 
y Medios Audiovisuales
LCI Barcelona

2010
-

2012

2014

2013
-

2016

2017
-

2018

06 Experiencia

Asistente de Producción
Galo Bertin - Querétaro de Arteaga, México 
-Apoyando a la directora de producción en las áreas de patronaje, elección 
de textiles para cada temporada, así como el trato con proveedores y 
maquilas.
-En el lanzamiento de cada temporada tenia labores dentro del backstage. 
Desde la elección de modelos, de outfits , así como coordinar tiempos de 
salida de los modelos y el coordinar cambios de vestuario.
-En Enero 2016 asistí a Intermoda Guadalajara, en donde aprendi del 
mundo de producción masiva. 
-En Abril 2016 tuve la oportunidad de asistir con esta marca a su primer 
Mercedes Fashion Week México. Mi responsabilidad fue coordinar outfits 
en backstage.

2015
-

2016

2015

2017 Asistente de Contenido
Blog Lulalogy - Querétaro de Arteaga, México
-Creando contenido de Tendencias, Fashion News, Viajes y Lifestyle para 
lulalogy.com
-Administración de Redes Sociales y Blog Programar publicaciones, crear 
contenidos y crear una estrategia digital.

Coordinadora de Visual
Eilean Organic Couture - Querétaro de Arteaga, México
-Dentro de esta marca mexicana de ropa orgánica, me encargue de 
generar libros de campaña y de producto. Todo el aspecto de diseño edito-
rial,,así como la elección y edición tanto de fotografías, como textos.
-Coordinar eventos. Realizar la estrategia de ventas para poder llegar a 
nuestro cliente target. La elaboración de displays, difusión en redes sociales, 
estrategia de venta y elección de producto para cada evento.

2017

Escritora en 
Cultura Colectiva, sección de Moda 
-Publicando artículos (aprox cada 6 meses) 

Asistente de backstage 
Pasarela Palacio de Hierro                          

2017

- Lula Espinoza. 
Fashion & Style Blogger.          
hola@lulalogy.com  http://lulalogy.com
- Beaumaris Santillan. 
Directora creativa de la marca Eilean Organic Couture.  
hey@eileanorganiccouture.com      http://www.eileanorganiccouture.com/
- Griselda Zenteno. 
Directora del departamento de producción en Galo Bertin
producción@galobertin.com

Referencias

Marketing Assistant
Otaudy
-Apoyando en prensa y editoriales de manera internacional ( evaular 

propuestas y dar propuestas de outfits). Control de la base de datos.

2018


