DISEÑADORA DE MODA
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PERFIL
Soy Diseñadora de Moda egresada de la Universidad Autónoma de Manizales.
Con conocimiento en el desarrollo de productos indumentarios, actualmente
dirección mi propio taller de moda. Cuento con experiencia en vitrinismo, visual
merchandising y liderazgo en proyectos del área de la moda .
Soy una persona critica y responsable con liderazgo y gestión; trabajo en Pro
de la región; emprendedora, proactiva y con buenas relaciones interpersonales.

FORMACION:
 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Bachiller académico
Manizales
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES.
Diseñadora textil y de modas.
Manizales
 ACADEMIA COLOMBIANA DE DISEÑO Y ALTA COSTURA
Patronaje y confección
Bogotá
 SENA
Curso en maquina plana
Manizales
EXPERIENCIA LABORAL
 ALCALDIA DE MANZANARES Apoyo a procesos productivos del
municipio. Capacitación artesanal a la Asociación de Mujeres
Campesinas de Manzanares AMMUCIMAN, con asesoría y desarrollo de
producto Diseño de vestuario para las fiestas de la cordialidad. Enero a
Mayo de 2009. MANZANARES- CALDAS
 ALMACENES ÉXITO S.A Desempeñándome en el cargo de Jefe de
Exhibición en Éxito Manizales, en las secciones de Textil, Hogar y Ropa
Hogar. Con un proceso de capacitación de 20 días, incluyendo visitas a
Cali y Medellín. Febrero a Mayo de 2010. MANIZALES
 NANA PUBLICIDAD Desarrollo de vitrinismo mes a mes acorde a
temporadas comerciales. Diseño e implementación de visual
merchandising para “Arequipe moda dulce” en sus 14 puntos de venta,
formación y capacitación de su personal. Capacitaciones trimestrales en
tendencias de moda y street vision para jefes de compra,
administradores y mercaderistas. Julio de 2011 a Agosto de 2013.
BOGOTA
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES docente en el
Departamento de Diseño y Arte en su pregado de Diseño de Moda a
cargo de las asignaturas: Técnicas de Confección, Confección y
Patronaje I. Enero de 2018, actualmente.

Ojoscerrados, mi marca propia registrada; Taller de moda, es mi iniciativa de
emprendimiento en la ciudad. Para conocer los productos pueden realizarlo a
través de Facebook en la fan page como Taller de moda Ojoscerrados.
Es un espacio de creación y exploración indumentaria femenina a través del
cuerpo y sus necesidades; también hace la invitación a las mujeres a abrir los
ojos y encontrarse con ellas mismas.
Desde Noviembre de 2013, actualmente.

REFERENCIAS PERSONALES
Alberto Cardona

Universidad Autónoma de Manizales
Director Desarrollo Humano y Bienestar.
(096) 8727272 ext. 160.
Manizales
Adela Rodríguez
Academia Colombiana de Diseño y Alta costura
Directora y Docente
(311) 459 68 12.
Bogotá.
Orlando Gonzáles
Arequipe Moda Dulce
Jefe de Compras
(314) 358 38 78.
Bogotá.

Doy fe, de que todo lo anterior es cierto.
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