
LETICIA L. TOCA

Experiencia profesional
International product manager

Eun Group, Ciudad de México / Dic. 2019- Presente
*Gestión de clientes, apoyo y seguimiento de proyectos.
*Gestión de eventos y promoción de nuevos productos.

Marca propia, Bilbao / Dic. 2017- Dic. 2018
*Diseño, confección y ventas de alpargatas personali-
zadas y gorros para cirujanos.
*Gestión de clientes e incidencias con las alpargatas y 
los gorros.

Cache Toi, Barcelona / Jun. 2017- Jul. 2017
*Corte y confección de monos.
*Asistencia en ventas de productos de la marca en mer-
cados.

Ayuntamiento de Bilbao, Bilbao / Dic. 2015- Jul. 2016
*Edición y manipulación de imágenes y planos.
*Asistencia en propuestas de planes urbanísticos.

UPV/EHU, Bilbao / Jun. 2018- Nov. 2018
*Programa Becas BEINT 2018, Máster+ 1 año institu-
ción pública+ 8 meses en empresa.

LCI-Felicidad Duce, Barcelona / Oct. 2016- Jul. 2017
*Diseño, confección, marketing y gestión de empresas 
de moda.

UPV/EHU, San Sebastian / Sep. 2006- Feb. 2015
*Diseño, calculo y gestión de proyectos de todo tipo (ur-
banismo-vivienda privada).

Clúster Habic, Ciudad de México Dic. 2018- Nov. 2019
*Gestión y dinamización del showroom de Habic a tra-
vés de eventos y encuentros de trabajo.
*Asistencia a eventos de diseño y moda.
*Negociación con proveedores del Showroom.
*Visitas promocionales a prescriptores y distribuidores.
*Asesoramiento a empresas interesadas en México.

International trade consultant

Proyecto propio

Design Assistant

Técnica de Programa

Máster en Internacionalización en el ámbito empresarial

Máster en Diseño de Moda

Arquitectura

Un poco de mi
Soy una persona creativa, orga-
nizada, apasionada de la moda 
y el diseño. Busco crecer tanto 
personal como profesionalmente 
en el mundo del diseño, en con-
creto en moda. 
Porfolio: https://www.behance.
net/leticialtoca

Photoshop
Illustrator
InDesign
Autocad
MacOs
Office              

Email: leticia.toca.rey@gmail.com
Telf: +34 657736920 (Whatsapp)
        +52 5584618378 (Llamadas)

Español
Inglés
Euskera
Francés          

Herramientas

Contacta conmigo

Idiomas

Formación

Alma creativa con mente organizativa


