
Soy una Diseñadora de Modas con amplia experiencia en el mercado latinoamericano y europeo, 
hábil en la creación y el desarrollo de colecciones de vestuario y accesorios para diferentes nichos de mercado.

E�caz trabajando autónomamente o como parte de un equipo, donde mi forma de trabajar 
se basa en la cooperación, la comunicación y la estrategia para alcanzar los propósitos establecidos.

Mi principal objetivo profesional es aplicar y desarrollar mis habilidades y conocimientos; 
además, ser la mejor en cada proyecto que realizo con creatividad, organización y profesionalidad.

Creación y desarrollo de colección "Accessories 2002", para la marca Marithé François Girbaud

(adaptando los conceptos originales de la marca francesa a las colecciones locales).

FORMACIóN ACADéMICA

associazione scuole TeCniche SAN CARLO, TURIN - ITALIA
Curso de Especialización en Diseño de Modas

2009/2010

Diseño, desarrollo y análisis de colecciones respetando los límites de budget.

Realización de �gurines y planos técnicos.

Gestión de muestrario y organización de la estructura de la colección.

Teoría textil. Selección y combinación de los materiales.

Teoría y práctica de patronaje y confección.

Evaluación de las muestras y aprobación de una prenda de colección.

1996/2000 universidad COLEGIATURA COLOMBIANA, Medellín - Colombia
Técnico en Diseño de Modas

Diseño y desarrollo de colecciones de vestuario femenino, masculino, kids, underwear, beachwear,

homeware, calzado y marroquinería.

Diseño, experimentación y desarrollo de joyería.

Ilustración técnica y artística de los diseños mediante planos técnicos y �gurines.

Patronaje básico, avanzado y escalado de vestuario masculino, femenino, infantil y underwear.

Utilización de maquinaria especializada en la confección de vestuario.

Corte y confección de prendas de vestir.

Estudio y selección de materiales textiles y �bras para tejidos y no tejidos.

Teoría y taller experimental de fotografía para la moda.

Principios de administración y contabilidad. Estudio de costos.

Procesos de estampación manual e industrial.

Drapeado básico y avanzado.

Planeación y organización de des�les.

Mercadeo y análisis del consumidor de moda.

Visual Merchandising.

Técnicas y tendencias de maquillaje y peinados para des�les, presentaciones privadas y fotografìas de moda.

LICEO MODERNO CAMPESTRE, BOGOTÁ D.C. - colombia
Estudios Secundarios

1989/1995

1981/1988 COLEGIO TERESIANO, BOGOTÁ D.C. - colombia
Estudios Primarios

03/2010 
07/2013

BASICNET S.p.A.

Accessories Product Developer 

Empresa propietaria de las marcas: Kappa, Robe di Kappa, Superga, K-way, Jesus Jeans, Sabelt and Besson.
(Turin - Italia)

Diseño y seguimiento de las colecciones “Accessories and Bags” para la marca Superga.

Visitas periodicas a los proveedores asiáticos para el desarrollo de las colecciones.

Diseño y desarrollo de artworks para estampados en textiles de las líneas “Shoes" y "Accessories and Bags”. 

Investigación de tendencias y selección de materiales, colores e insumos mediante la visita a ferias

especializadas en el sector en Italia, como “Milano Unica”, “Micam”, “Mipel” y mediante el uso de internet.

02/2005
07/2008

Gerente administrativo / diseÑador de accesorios

TACTO Bolsos y accesorios (Medellín - Colombia)
Microempresa dedicada a la producción y comercialización de bolsos, accesorios y calzado femenino, masculino y 
junior. 

Concepción, puesta en marcha y registro de actividad.

Administración y gestión de todas las actividades de la empresa.

Investigación y análisis de tendencias, materiales e insumos mediante la visita a ferias especializadas en el

sector en Colombia, como “Colombiamoda”, “Colombiatex”, “International Footwear & Leather Show” y

mediante el uso de internet.

Diseño y seguimiento de las colecciones con desarrollo de �chas técnicas, moldería y muestras iniciales

en laboratorio.

Seguimiento de la producción, control calidad y supervisión de pagos y envíos.

Selección y compra de materiales e insumos.

Análisis y control de precios, promedios, material en stock y producto vendido.

Diseño y desarrollo de catálogos para vendedores.

Busqueda de nuevos clientes y proveedores. Aprobación de fábricas y negociación con proveedores.

Diseño y desarrollo de colección de bolsos y accesorios para la cadena de almacénes Exito, Medellín,

2007.

Participación en el des�le“International Footwear & Leather Show”. Bogotá D.C., 2007.

Participación con Stand propio en la feria “Colombiamoda”. Medellín, años 2006 y 2007.

05/2006
09/2006

05/2005
09/2005

asistente de laboratorio de moda 

INEXMODA (Medellín - Colombia)
Instituto colombiano de herramientas de investigación, comercialización, innovación, capacitación,
internacionalización y competitividad para los sectores textil-confección, diseño y moda en América Latina.

Diagramación y elaboración de imágenes para el book isci “Informe de Sensibilidades y Conceptos de

Moda”.

Coordinación y montaje de expositores para presentación, foro y des�le de las ferias “Colombiamoda” 

años 2005 y 2006.

02/2003
01/2005

JEFE DE PRODUCTO

Gabriel jaime fernandez y cia s.a (Medellín - Colombia)
Empresa productora y comercializadora de vestuario masculino y femenino. Mercado casual wear y
uniformes institucionales.

Diseño y seguimiento de muestras y producción de colecciones femeninas e institucionales.

Análisis y control de precios, promedios, material en stock y producto vendido.

Selección, programación y compra de telas e insumos.

Visual Merchandising.

04/2000
01/2002

JEFE DE PRODUCTO

DISEÑOS EXCLUSIVOS LTDA.
Empresa productora y comercializadora de vestuario masculino, femenino, junior y baby. Mercado sport y
casual wear.

Diseño y seguimiento de muestras y producción de colecciones masculinas y junior. 

Desarrollo de artworks para estampados textiles y catálogos para clientes.

Correcciones de tallaje en colaboración con el departamento de moldería.

ESTUDIO DE MODA S.A. (Medellín - Colombia)
Empresa licenciataria de las marcas: Diesel, Marithé François Girbaud, Kipling, 55 DSL, Custo Barcelona, 
Superdry, Michael Kors, Fossil y Marc Jacobs.

(Medellín - Colombia)

(Medellín - Colombia)

diseÑadora de modas 

Creación y desarrollo de colección "Junior Girl 2001", para la marca Diesel (adaptando los conceptos 

originales de la marca italiana a las colecciones locales).

STORM Y CIA. LTDA

05/1999
03/2000

Empresa productora y comercializadora de vestuario femenino. mercado casual wear y jeanswear.

Diseño y seguimiento de 6 colecciones Pronto Moda de vestuario femenino.

Figurines y planos técnicos de ropa exterior, underwear y beachwear, para el book isci, “Informe 

de Sensibilidades y Conceptos de Moda”, de Inexmoda, Medellín, de 2002 a 2007.

Figurines y planos técnicos underwear, para la Agencia de Publicidad “Síntesis”, Medellín, 2007.

Figurines y planos técnicos de uniformes, para catálogo femenino institucional de la marca “Tania”, 

Medellín, 2004.

Planos técnicos para el taller de colecciones de “Pronto Moda” para la empresa Primatela S.A., Bogotá,

años 2003 y 2004.

Planos técnicos para “Glosario Textil y de Moda”, de Inexmoda, Medellín, 2002.

Figurines en vestidos de baño para “Calendario Pilsen", de la marca “Dos Soles”, Medellín, 2002.

Figurines en vestidos de baño publicados en catálogo “Le Sud de la Mode” de la “Biennale 

Internationale Design”, en Saint Etienne-Francia, 2000.

Figurines en vestidos de baño para calendario “Chicas Aguila 2001”, de la empresa Ipanema Ltda., 

Medellín, 2000.

Desarrollo de cartas de color underwear, para la marca “Touché”, Medellín, 2000.

Diseños de vestidos de baño para la empresa Leonisa S.A., Medellín, 1999.

Diseños de ropa casual femenina para la marca “Figuras”, Medellín,1999.

Figurines en vestidos de baño y uniformes, para la empresa Vesmoda S.A., Medellín, 1998.

Figurines en uniformes, para la empresa Paños Vicuña Santa fe S.A., Medellín, 1998.

Figurines en vestidos de noche, para la marca “Apparta”, Medellín, 1997.

2006 GANADORA DEL CONCURSO “Antójate de Antioquia”
Premio recibido por la creatividad e innovación de los productos de mi empresa. Otorgado por la
Gobernación de Antioquia (Medellín).

2005
Premio recibido por el business plan de mi empresa y por el diseño y concepto de marca. Otorgado por la
Alcaldía de Medellín.

GANADORA DEL TERCER CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIO “Cultura e”

Mis experiencias laborales me han dado la oportunidad de entrar en contacto con diversas áreas, 

temáticas y cargos  empresariales (presidentes, operarias, compradores,  proveedores, etc.), lo cual me ha

permitido desarrollar una comunicación basada en el comportamiento, características y jerarquía de cada 

interlocutor, pero sobretodo, me ha permitido mejorar mi  capacidad de mediación, escuchando a los 

demás sin excluir mi punto de vista.

He hecho diversas presentaciones de brie�ngs de colección y mood boards  a participantes  de reuniones, 

convenciones de ventas y compradores, describiendo cada proyecto en modo claro, extructurado y 

focalizado.

En cuanto a mi experiencia como empresaria, trabajé como promotora en entrevistas, ferias y eventos, 

cuidando la imágen de mi marca e interactuando con diferentes personas. 

Trabajando para diferentes empresas, tuve la oportunidad de desarrollar diversos proyectos y colecciones 

en compañía de colegas, donde cada uno tenía determinadas funciones que requerían uniformidad en 

imágen o en estilo de diseño y coordinación en los tiempos de entrega, éste sistema de trabajo me 

permitió desarrollar una buena aptitud para trabajar bajo presión y también mejoró mi capacidad de 

persuasión y empatía. 

Mi experiencia como empresaria me permitió adquirir un óptimo nivel de autonomía y además logré

desarrollar nuevas habilidades en logística operativa y gestión �nanciera para poder alcanzar mis 

objetivos empresariales. De igual manera esto contribuyó a mi mejoramiento técnico-especializado y a su 

vez tuvo una reacción positiva sobre la estrategia del crecimiento continuo de mi empresa.

También como emprendedora, tuve el placer de trabajar con un personal altamente creativo y profesional 

con quienes a menudo practicava la técnica de brainstorming para el desarrollo de nuevos productos y 

para solucionar inconvenientes técnicos. Esta técnica de trabajo en equipo fué capaz de mejorar mis 

capacidades de coordinación del grupo y además desarrollo el sentido de pertenencia, orientación al 

resultado y colaboración entre los empleados.

Poseo un excelente conocimiento y dominio en la creación de bocetos, ilustraciones de moda, grá�cos y 

estampados (hechos a mano y con el pc).

Dispongo de gran sensibilidad y creatividad combinadas con habilidades y conocimientos en el desarrollo 

de colecciones de vestuario, calzado bolsos y accesorios. 

Poseo un buen análizis de tiempos y métodos para el desarrollo de colecciones.

Tengo una excelente capacidad técnica en el manejo de maquinaria industrial de confección.

Cuento con buenas habilidades para el desarrollo de moldería (hecha a mano) de bolsos y accesorios.

Windows:

mac:

freehand:

corel draw:

indesign:

photoshop:

illustrator:

mADRE LENGUA:

italianO:

INGLES:

Español

Nivel Avanzado (C1)

Nivel Intermedio (B1)

02/2002
01/2003

Asistente de diseño

ExPERIENcia profesional

trabajos FREELANCE

MENCIONES Y RECONOCIMIENTOS

habilidades de comunicaciÓn

capacidad de organizaciÓn y gestiÓn

HABILIDADES PROFESIONALES

HABILIDADES TÉCNICAS IDIOMAS

11/2013
Actualmente

freelance Fashion designer / fashion blogger

 www.fashionandillustration.com (Turin - Italia)

WORD / EXCEL:

Creación y desarrollo de mi sitio web. Selección y elaboración de contenidos para blog.

Diseño y gestión de proyectos freelance focalizados en investigación y análisis de tendencias de moda, diseño

de colecciones de vestuario y accesorios, estampados textiles,  ilustraciones de moda y �chas técnicas.

Servicio de asesorias técnicas para estudiantes y empresarios del sector moda, relacionados con la gestión y el 

desarrollo de marca, target, estrategias operativas y de producción, planes de negocio y estrategias de ventas.

Colaboraciones con Lookbookstore.co, Findress.com y Yandy.com.

PAOLA CASTILLO
Senior Fashion Designer / Fashion Illustrator


