LDMM Vallery Horton Lara
Formación académica
Educación Superior:

Licenciatura en Diseño y Mercadotecnia de Moda, Centro de Estudios
Superiores de Diseño de Monterrey, CEDIM. (2005-2009)

Experiencia laboral
2005 – Actual

*Organización de eventos y desfiles de moda. Responsable de logística,
producción, coordinación, venta y promoción de los eventos, coordinación
de backstage y staff, relación con proveedores, clientes.
*Fundación y diseño de marca de ropa Lara Horton, producción y venta de
colecciones de moda.
Desing Week Monterrey, Monterrey Fashion, Plaza Forum Coatzacoalcos,
Sears Veracruz, Fabricas de Francia Veracruz, Revista de moda Bodas &
Tradición.
Boutiques de moda: Naked, Martinique, REMAKE, DBP.

Clientes

2006 – 2009

CEDIM
Promotor de Admisiones
Promoción, atención a clientes, estrategia y cierre de ventas, manejo de
base de datos, sesiones informativas y telemarketing.

2009 – 2011

PRODUCTORA DE EVENTOS DEL BAJÍO S.A DE C.V
Venta y promoción de eventos
Coordinación, logística y producción, relación con proveedores, inventarios,
manejo de personal y relación con Gobierno.

2011

IMPACTO VITAL PUEBLA S.A DE C.V
Coordinación y logística de taller de liderazgo y desarrollo humano
Coaching personal y empresarial, ventas, manejo de personal, base de
datos, trato directo con Entrenadores Internacionales, viáticos, atención a
clientes, manejo de efectivo, inventarios, cotizaciones, proveedores.

2012 - 2013

PROFUUTO GNP (GRUPO BAL)
Asistente de Subdirección Regional y Gerencia de Ventas
Manejo de operaciones, atención a clientes, agenda, captura y seguimiento
de producción, elaboración de archivos reclutamiento de personal, proceso
operativo de contratación, procedimiento de baja, entrega de finiquitos,
apoyo a jurídico (audiencias, recepción y entrega de cheques), compras,
comprobación de gastos, envío de mensajería.
Manejo de estrés, habilidad en resolución de problemas, trabajo en equipo,
administración de tiempo, trabajo bajo presión, desarrollo humano y
liderazgo.

Experiencias curriculares & actividades diversas
•
Colaboración y presentación en los desfiles colectivos organizados por el
CEDIM: “Identity, “Luxury”, “Eneatipos”, “Sustento”.
•
Presentación como marca independiente con Lara Horton en el Monterrey
Fashion de las colecciones “Xaviera” y “Etérea”.
•
Participación en el concurso ELLE México Diseña.
•
Docencia para la universidad Anáhuac, Atlixco, Puebla para alumnas de la
carrera de moda, impartiendo la clase de gestión, logística y producción.
Artículos & publicaciones
•
•

Ilustración de artículo de moda para la Revista “Bodas & Tradición”
En la ciudad de Monterrey.
Publicación en periódico "El Norte" de la cd. de Monterrey de la
Colección otoño- invierno "Xaviera".

