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PERFIL PROFESIONAL 

Diseñadora  Modas de LaSalle College International. Encuentro mis fortalezas en las 

áreas de Ilustración, dirigir trabajos de patronaje, moldeado y confección, realización 

de una colección según las normas establecidas por la industria en el ámbito 

internacional, asesoría de imagen, analizar el mercado y sensibilidades de moda, 

desarrollar estrategias de mercado y planear actividades promocionales. Me 

caracterizo por ser una persona muy creativa,  proactiva, con facilidad para 

desenvolverse en un equipo de trabajo, con liderazgo  y autocrítica orientada al logro. 

 

LOGROS ACADÉMICOS  

Participación en el desfile oficial de LaSalle College en Plataforma K 2011 en la ciudad 

de Barranquilla por sobresalir en el curso de Mini colección con la colección llamada 

“The Nutcracker” inspirada en los muñecos cascanueces de Alemania. (Anexo 1) 

Nominación a los premios Cromos de la moda como diseñadora revelación en el 2011, 

selección realizada a partir del desfile en Plataforma K 2011 en la ciudad de 

Barranquilla con la colección “The Nutcracker”.  

Realización de una de las mejores tesis del periodo con la colección “Día de Muertos” 

inspirada en el Día de los Muertos celebrado el 2 de Noviembre en México. (Anexo 2)  
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EXPERIENCIA LABORAL 

Cargo: Vendedora en la tienda Sportlife de la calle 122.  
Fecha: Temporada de vacaciones de  Diciembre 2010 – Enero 2011.  
Jefe inmediato: Sebastián Beltrán.  
Teléfono: 3164716490  
Correo: sebastian@sportlife.com.co 
 
Locutora del programa comandos juveniles de la emisora del ejército en Yopal 
Casanare en el año 2003.  
 

Practica laboral con el diseñador John Frank Alza. 
Fecha: agosto del 2011 a enero del 2012. 
Jefe inmediato: John Frank Alza 
Teléfono: 3102586006 
Correo: johnfrankalza@gmail.com 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Egresada de Diseño de Modas 
LaSalle College International 
Bogotá, 2011 
 

Bachiller académico 
Gimnasio San Angelo 
Bogotá, 2007 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL  

Inglés:          90% 

Francés:       60% 

Sistemas:   Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Photoshop, flash, Illustrator y 

Pad Elite (patronaje digital). 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

Anexo 2 



 


