
Ana Teresa Galavís Rodríguez 
Email:  anatgalavis@gmail.com 

Nacionalidad: Venezolana 

Dirección: Calle 95 #9ª-57 Apt 401 

Chico- Bogotá, Colombia 

Teléfono: ( +57 ) 312-4960200 

Fecha de Nacimiento: 22-01-1991 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Diseñadora profesional de Moda, Mercadeo y Comunicación de la Moda como 
segunda carrera en Bogotá, Colombia. Con experiencia en la industria de la moda en 
Colombia, Caracas, Venezuela y Nueva York (EEUU). 

Habilidad para obtener resultados, motivar y enseñar a otros, organización y 
planeación, trabajo en grupo y en situaciones de alta demanda y estrés. Responsable y 
proactiva. 

Excelentes conocimientos en mercadeo digital, comunicación, manejo de redes 
sociales, elaboración piezas gráficas y promocionales, relaciones públicas, diseño de 
moda, organización de eventos, entre otras. 

 

EDUCACIÓN 

- LaSalle College (LCI Internacional)  (2014-2016) Bogotá, Colombia. 
                  Mercadeo y Comunicación de la Moda. 

 
- Instituto de Diseño Ambiental y Moda Brivil (Caracas, Venezuela) 

 
            Diseño Profesional de Moda (2010- 2013) 
  
           Conocimiento Avanzado de materias elementales de Diseño de modas tales 
como: Patronaje, Confección, Diseño, Dibujo Avanzado e Ilustración, Historia del 
Traje, Corsetería, Accesorios, Medios de Promoción, Traje de Baño, Orientación 
profesional, Escalado de Patrones ,Tocados y manejo de programas para el diseño 
como Ilustrator, photoshop, e indesign. 
 
      -    Instituto de Diseño de Caracas (2009- 2010 ) 

Diseño Gráfico 
 

     -     Instituto Andes (Caracas, Venezuela) 



             Educación Primaria ( 1998-2004)  
             Educación Secundaria ( 2004- 2007) 
             Educación Diversificado (2007- 2009) 

IDIOMAS 

- Manejo avanzado oral y escrito de español e inglés.  
- Primer nivel de Francés. 
- Primer nivel de Italiano. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

MEDIA LEARNING CO – Bogotá, Colombia (Presente) 

Directora de Comunicación y Marketing Digital:  

-Desarrollo de la estrategia de comunicación en medios online de la compañía 
a través de la página www.medialearning.co con fines de ventas. 
- Presentar campañas de mercadeo para los clientes asociados a la compañía. 
- Administrar y controlar los medios de comunicación. @medialearning 
- Elaboración de piezas gráficas. 
- Marketing digital (Estrategia 360, SEO Y SEM, facebook Ads, Mailchimp, 
google adwords, google anlytics) 
- Comunicación Digital y Pagina web. 
- Organizar y realizar activaciones y lanzamientos de la compañía. 

LAMADONA PRODUCCIONES-  Bogotá, Colombia (2016) 

Productora de Moda y Stylist: 

      -   Producción y Styling del programa de Caracol Televisión,  Colombia`s Next 
Top Model. Asignaciones diarias de compra y búsqueda de prendas para vestir a las 
modelos y/o Presentadores.  

     -      Ayudante en la producción total del programa.  

 

EPK GRUPO LOS PRINCIPITOS-  Caracas,  Venezuela (2013-2014) 

- Pasante en el departamento Showroom en el área de mercadeo.  
- Encargada de la producción del desfile Otoño Invierno 2014 en la Quinta 

Esmeralda. 
- Encargada del contacto directo con todos los proveedores como de sonido, 

escenografía, video, música, entre otros. 
- Encargada del contacto directo con los medios de comunicación. 
- Encargada de la administración del presupuesto para el Desfile. 



- Al mismo tiempo asignaciones diarias en otros labores relacionados con el 
área de mercadeo, producción de colecciones e inventario. 
 

ANGEL SÁNCHEZ USA. -  New York, USA (2012) 

      - Pasante del departamento de Producción, realización de obra de arte 
basada en los requerimientos del diseñador Ángel Sánchez para una donación 
realizada con mucha precisión y detalle. 
- Ayudante en el área de producción de los trajes y muestras para la 
presentación de primavera 2013 en la semana de la moda en NY. 
- Asignaciones diarias de compra y búsqueda de muestras para la elaboración 
de órdenes especiales. 
- Ayudante en Backstage en la presentación de la colección Primavera/Verano 
2013 en New York Fashion Week. 
- Ayudante en la producción de desfile Lluvia, de la colección Otoño Invierno 
2014 , producido en Caracas, Venezuela. 
 

Delicarte y PICNIC – Caracas, Venezuela ( 2011-2012) 

- Caja chica, ayudante, y organización del Evento. 
 

Waikiki Eventos-  Caracas, Venezuela (2012) 

Organización de Eventos, Fiestas, Primeras comuniones, Bautizos, Convenciones, etc. 

 

GRUPO LAGUNAZO C.A. – Venezuela. (2006-2008) 
 

Guía de niños, adolescentes y adultos. Trabajos corporativos con 
empresas. (BVC, Polar). Instructor de equitación, supervivencia y deporte. 

 

DESTREZAS 

 
- Buen manejo de programas : Microsoft Office ( Word, Power Point, Excel). 
- Adobe Ilustrator, Photoshop e Indesign. 
- Marketing digital y Redes Sociales. 
- Google Adwords y Google Analytics 

 
 
 



FORMACION COMPLEMENTARIA 

- Curso	  de	  Cuerdas	  Altas.	  Nivel	  I.	  Grupo	  Lagunazo	  C.A	  
- Curso	  de	  Primeros	  Auxilios.	  Grupo	  Lagunazo	  C.A	  
- Curso Intensivo de Adobe Photoshop CS3 (2008)  -  Centro de Diseño Digital. 
- Curso de Marketing Digital y Google Adwords – MDA Academy (2017) 

 

REFERENCIA LABORAL 

 
LAMADONA PRODUCCIONES 
 
Amaury Echenique: +57 318 650 5505 
amaury@lamadonaproducciones.com 
 
EPK GRUPO LOS PRINCIPITOS: 
 
Andrea Padula: +58 0414-239-8045 
apadula@epkweb.com 
 
ANGEL SÁNCHEZ USA: 
 
Yuly Martinez Foley: (212) 921-9827 
yuly@angelsanchezusa.com 
 


