PIA CASTRO
FASHION DESIGNER

Bogotá, Colombia
Pia Castro empezó su trayectoria en el mundo de la moda en
el año 2006 como editora jr. en una compañía de investigación
de tendencias, allí se sumerge en el creciente mundo digital y
consigue ser muy hábil con la identificación de tendencias, lo
cual la lleva a incursionar en el universo de la creación y
desarrollo de producto en el año 2009, en una de las
compañías más grandes de moda rápida colombiana
www.koaj.co, donde estuvo cerca de dos años.
Gracias a los conocimientos recogidos, decide fundar su
propia firma de ropa femenina en el año 2011, la cual está
inspirada en su abuela, una mujer que definió el rumbo de su
vida desde muy temprano.
"Recuerdo que pasaba más tiempo frente al tocador de mi
abuela que jugando en el parque; cuando ella no estaba, me
probaba una y otra vez su ropa, hasta que lograba los looks
ideales para ofrecerle un gran desfile a mi hermana menor. El
valor sentimental de aquellas prendas y el romanticismo que
las envolvía, me inspiraron para crear piezas femeninas
únicas, que nos recuerdan algunas de las cosas lindas y
sencillas que definían el estilo de la mujer del pasado". -Pia
Después de trabajar cinco años como diseñadora
independiente, en el año 2016, gracias a su trayectoria, la
invitan a hacer parte del equipo de diseño de una prestigiosa
marca de ropa colombiana www.sevenseven.com, donde
durante un año se destacó y llegó a liderar una de las líneas
femeninas de la marca. En 2017 se une al equipo de diseño de
otra compañía colombiana www.fueradeserie.com.co, donde
actualmente lidera la línea femenina para clima cálido, la línea
femenina de pronta moda Next by FDS y la marca de moda
social FIDES by FDS, la cual busca recaudar fondos para
apoyar la educación especial www.fides.org.co.
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DISEÑADORA DE LÍNEA

ISHAJON S.A.S.

BOGOTÁ / COLOMBIA
Apr 2017 - Present

Diseñadora de la línea femenina para clima cálido de la marca
FUERA DE SERIE y línea femenina pronta moda de la marca
NEXT by FDS.
Responsabilidades: Montaje de colecciones, planeación textil,
investigación de tendencias, moodboards, capacitaciones al
equipo comercial, manejo de proveedores y styling de
catálogos.

DISEÑADORA DE LÍNEA

MANUFACTURAS ELIOT S.A.

BOGOTÁ, COLOMBIA
Apr 2016 - Mar 2017

Líder de la línea femenina de la marca SEVEN SEVEN City.
Responsabilidades: Montaje de colecciones, planeación textil,
investigación de tendencias, moodboards, manejo de
proveedores, visita a ferias textiles internacionales, compra de
muestras y mercadeo.

FUNDADORA Y DIRECTORA CREATIVA

PIA CASTRO
Creación y desarrollo de marca, investigación de mercado,
investigación de tendencias, moodboards, montaje de
colecciones, planeación textil, desarrollo de prototipos, manejo
de proveedores, dirección de arte para campañas y
exposición en ferias nacionales de moda.

BOGOTÁ / COLOMBIA
May 2011 - Apr 2016

DISEÑADORA DE LÍNEA

PERMODA LTDA.

BOGOTÁ / COLOMBIA
Jul 2009 - Apr 2011

Diseñadora de la línea femenina de la marca KOAJ.
Responsabilidades: Montaje de colecciones, planeación textil,
seguimiento a prototipos, vitrinas, viajes a ferias
internacionales PREMIERE VISION y TEX WORLD, compra
de muestras y mercadeo visual.
Asistente de la línea femenina y masculina de la marca BKUL.
Responsabilidades: Fichas técnicas, diseño de estampación e
insumos.

TRADE MARKETING JR.

ADIDAS COLOMBIA

BOGOTÁ / COLOMBIA
Feb 2008 - Mar 2009

Supervisión del visual merchandising en puntos de venta y
distribuidores de marca y desarrollo de estrategias para
mejorar la rotación en los punto de venta.

DISEÑADORA DE ESTAMPACIÓN

REPRESENTACIONES UNIDAS
LTDA.

BOGOTÁ, COLOMBIA
Nov 2007 - Feb 2008

Diseño de estampados para prendas y accesorios.

EDITORA DE MODA JR.

FASHION CONSULTING GROUP
Investigación, redacción y diseño de informes especializados
en tendencias de moda.

EDUCACIÓN

BOGOTÁ / COLOMBIA
Aug 2006 - Oct 2007

DIPLOMADO EN GERENCIA DE MARCAS DE
MODA

BOGOTÁ / COLOMBIA
Feb 2016 - May 2016

UNIVERSIDAD CENTRAL /
LEITMOTIV
DISEÑADORA DE MODA

ESCUELA DE DISEÑO Y
MERCADEO DE MODA ARTURO
TEJADA CANO

BOGOTÁ / COLOMBIA
Jul 2004 - Aug 2007

PASARELAS

PASARELA CALI EXPOSHOW
2017
Pasarela social FIDES by FDS / Primavera - Verano 2018.

PASARELA ROSADA 2015
IBAGUÉ
Pasarela social Liga Contra el Cáncer seccional Ibagué /
Primavera - Verano 2016.

PASARELA NEIVA EXPO MODA
2015
Pasarela Primavera - Verano 2015.
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