
María Martín – Caro López 
Móvil +(34) 651134441
mariamartin.stylist@gmail.com                                                                                                         

Perfil Profesional                                                                                                                                                                                                      

Mi carrera profesional está vinculada al sector creativo con más de ocho años de experiencia en Inglaterra desarrollando proyectos 
innovadores y comerciales dirigidos a publicidad, moda, B2B comercio electrónico, comunicación y media .Soy una profesional analítica
y organizada, habituada a un alto nivel de exigencia, capaz de formar equipos para ejecutar proyectos de calidad y priorizar objetivos de 
acuerdo a los requerimientos de la empresa. Poseo un carácter dinámico, constante y optimista con excelentes habilidades de comunicación y 
experiencia probada para trabajar con deadlines. Empresas y Marcas destacadas ofreciendo servicios :UK Selfridges&CO, Harrods, Hobbs, 
Jaeger, Hunter, Amazon UK. SPAIN PR y comunicación Puma, Loreak Mendian, Eastpak, Fred Perry 

Competencias Profesionales                                                                                                                                                                               

• Amplio y detallado conocimiento de tendencias, diseñadores y marcas en los mercados de lujo, High End y High Street.

• Pitch briefs y ejecutar campañas de marketing, desde su concepción hasta el desarrollo final, dirigir la estrategia e identidad de la marca, así 
como producir propuestas creativas y planes estratégicos.Redacción de contenido editorial, contenido de redes sociales y cobranding de 
marcas.

• Contribuir y participar en nuevos planes de negocio, lanzar y ganar clientes para nuevos negocios.  

• Fuertes habilidades de negociación y contratación con proveedores de servicios: casting, localizaciones, equipos, administración de 
producción y presupuestos.

• Trabajar de forma colaborativa con los equipos de compras y marketing para guiar creativamente el concepto de moda y la ejecución de todas 
las campañas alineadas con los objetivos de comunicación creando directrices 'On Brand'.

• Diseño y dirección artística de shootings para campañas de publicidad, editoriales, still life, producto, campaña de venta, promociones y videos
de marca.

Aptitudes  Técnicas e Idiomas                                                                                                                                                                                  
• Google adwords campaigns, Keywords SEO, RSSS SEM campaigns: 3 años
• Mailchimp, hootsuite: 3 años
• Magento e-commerce software: community 2.0 version: 3 años 
• Wordpress , content updates: 3 años
• Microsoft Office Suite, proficiency in Word,Excel, PowerPoint: 6 años
• Adobe Creative Suite (Photoshop, In Design, Illustrator) 5 años 
• Ingles: Profesional nivel C2 (8 años en Londres) 
•Italiano: Principiante A1, compresión básica hablado y escrito 

Experiencia                                                                                                                                                                                                                 

Brand Manager E-commerce / Head of Styling I Riva Fashion. Kuwait. Oriente Medio 
January 2018 – April 2018. Contrato como consultor www.rivafashion.com
• Garantizar la interpretación de la marca Riva Fashion y Riva Kids en toda la plataforma digital implementando conceptos internacionales al 
nivel de otros competidores en fast fashion.

• Trabajar de forma colaborativa con los equipos de diseño para implementar fashion trends y otros productos de competidores.

• Trabajar de forma colaborativa con los equipos de compras y marketing para guiar creativamente la dirección de shootings en las campañas de
publicidad, influencers partnerships, editoriales y contenidos en redes sociales.

• Trabajar estrechamente con el equipo de VM para coordinar el plan anual y el despliegue de toda la rotación de productos en tienda con la 
venta  online

• Trabajar con el departamento de análisis comercial y KPI'S para priorizar artículos bajos en ventas y crear nuevas promociones digitales

• Dirección de campañas creativas de acuerdo con las tendencias y los requisitos de la marca para ofrecer un nivel excepcional de estilo y 
contenido de moda relevante para el mercado de Medio Oriente.

• Desarrollar un plan de marca y calendario editorial de contenido para actualizar y mantener Home page, Banners, Newsletters con el fin de 
ejecutar la visión e identificar áreas de nuevo crecimiento en el lado digital.

• Creación y dirección de guiás de estilo en el lanzamiento online de las colecciones SS'18 y estilismo de producto para los shootings 
fotográficos. Coordinación de cinco estilistas locales y en el extranjero. 

Senior Fashion Stylist- Art Director. Freelance. Londres 
June 2016 – January 2018. Servicios creativos para empresas moda y publicidad. Www.mariamartincaro.com

• Estilista de moda para B2B e-commerce: Selfridges & Co, Harrods,  Amazon fashion, Nice Images studio de fotográfia. 

• Estilista de moda publicitaria:  Agencia de DDB Lagos, Zone Digital, Mayhem creative, Discovery Channel.

Art Director  - Senior Fashion Stylist. I Heart Studios.  Londres
April 2015 - June 2016. www.iheartstudios.com

• Crear estilismos para las colecciones de hombre y mujer acorde con la marca y tendencias de moda para Harrods, Jaeger, Hobbs, Hunter, Lulu

http://www.selfridges.com/ES/en/?&cm_mmc=PPC-_-INTBR-_-ES-_-selfridges&_$ja=tsid:53084%7Ccid:1044349343%7Cagid:52907854282%7Ctid:kwd-135927344%7Ccrid:258078656578%7Cnw:g%7Crnd:10849915373642320366%7Cdvc:c%7Cadp:1t1%7Cmt:e%7Cloc:9061050&gclid=CjwKCAjworfdBRA7EiwAKX9HeO2BNS2cH9033_4xwQvvnlqIJhk97gFukxWs1qPurWLZC3MtFFJIgxoCGGUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CP6hooqP3t0CFditUQodPEYMzw
https://iheartstudios.com/
http://www.mariamartincaro.com/
http://www.rivafashion.com/
https://www.fredperry.com/eu-es/
https://www.surfdome.es/Eastpak_Luggage_and_Backpacks~31?gclid=CjwKCAjworfdBRA7EiwAKX9HePfKJ-dY2caYj3onpNWeyKZWDzxZFQWihoQpXb4QLU60kFBN6za4uRoC8GAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.loreakmendian.com/
https://es-eu.puma.com/es/en/cla91/inicio?btID=Quisma&locale=es_ES&mktID=PS:Quisma:Adwords_Search:00+Pure_Brand_Core+-+EXACT:Spain&s_kwcid=Quisma&utm_campaign=00+Pure_Brand_Core+-+EXACT&utm_medium=PS&utm_source=Adwords_Search&&gclid=CjwKCAjworfdBRA7EiwAKX9HeD_qcHdsz4QPO-LEp6i3ggDZd7ClIkJOzRH2kmWO8UhzSIpn8jIQ5hoCwcYQAvD_BwE
https://www.amazon.co.uk/b?ie=UTF8&node=11961407031
https://www.hunterboots.com/es/es_es/?glCountry=ES&glCurrency=EUR&gclid=CjwKCAjworfdBRA7EiwAKX9HePIquhBk1vJzp8C7w_Upgmyq1oGbarMhzjOnXfhaNlvRRajRU4SYghoCUSAQAvD_BwE
https://www.jaeger.co.uk/
https://www.hobbs.co.uk/?EL_COUNTRY=GB&EL_CURR=GBP&EL_LANG=EN
https://www.harrods.com/en-gb


Lemon, New look y Monsoon. 

• Gran conocimiento de tendencias, marcas y participación activa en estudios de competidores en imagen de producto.

• Trabajar estrechamente con fotógrafos y modelos en el set para codirigir y seleccionar las mejores poses, y producir una imagen de alta 
calidad. 

• Dirigir estilismo creativo en still life y accesorios de sesiones fotográficas.

• Cumplir los objetivos diarios y semanales manteniendo la alta calidad del estilo y el estilo creativo 

Creative Director - Editor in Chief. Gmt Style . Londres 
March 2014- April 2015
Startup plataforma B2B de moda y revista editorial digital

• Producción de contenido editorial para la revista y la web, enfocado a guiás de estilismo y compras,celebrities y música. . 

• Coordinar las publicaciones de moda y el calendario de todas las secciones de la revista y la web: Get the Look, Informes de Tendencias, 
sesiones fotográficas editoriales y entrevistas.

• Supervisar los canales de redes sociales, la planificación de contenidos, el análisis y la estrategia con el administrador de redes sociales.
• Supervisar y trabajar de forma cercana con el equipo de diseño gráfico para producir la revista digital y diseños de la web.

• Dirigir con éxito un equipo y contratación de editores de moda, colaboradores independientes y programas de becarios.

• Coordinar con los desarrolladores web el diseño frontal y experiencia de usuario Magento y Wordpress blog. 

Creative Director – Senior  Fashion Stylist . Call Box Diary Service. Londres
January 2010 – January 2014  
Freelance servicios creativos para empresas moda y publicidad. Www.mariamartincaro.com

• Prensa:  British GQ magazine - Conde Nast Digital, Disorder Magazine,GMT Style, Centras-Lithuania, Ouch! -NY, The Couture troopers-
Singapore, Xo magazine -LA, Atlas-UK.

• Publicidad: Hudson Jeans, Ballantine's Brasil,Tia Maria, Mazda, Mitsubishi,The Royal Enfield, Virgin Atlantic, NBC Universal,  Pocket London, 
Touch of Silver, Z- Mode

• Música: Sonny Records Label, My Favourite Robot Records Label, One lauder Records Label.  

• Exhibiciones: James Bond 50 years of Design 2015, Mexico tour. Barbican Centre and EON Productions 

International Model Booker. Ami Model Agency. Madrid 
August 2009 – January 2010                      
• Gestión y contratación de modelos de agencias Europeas ampliando la cartera de la agencia en Madrid y su promoción en la industria de 
moda Española.Negociación de presupuestos,go&see castings, editoriales de moda, lookbooks y pasarelas. 

Account Manager PR. TVIST Comunicación. Madrid
2008 - 2009                  
• Clientes: Puma, Fred Perry, WESC, Eastpak, Gio-Goi, Jockey, Nolita, Rare, Fun&Basics, Miriam Ocariz, Loreak Mendian, Laga.

• Recepción de briefs, seguimiento y comunicación con los clientes/cuentas existentes para la gestión de proyectos.

• Posicionamiento de las marcas en prensa: planificación, seguimiento y análisis de campañas de marketing.

• Organización y seguimiento de eventos (shopping nights, inauguraciones, press days)

• Redacción de notas y otros materiales de prensa, informes y pressbooks 

Showroom Manager PR. Baúl de la Comunicación. Madrid
2007-2008
• Clientes: Triumph Motorbikes, Estée Lauder Red Delicious perfume, Credo,Tuc-Tuc
• Posicionamiento de las marcas en prensa y product placement
• Organización de eventos (shopping nights, inauguraciones, press days)
• Atender prensa y cesiones de muestras para producciones
• Organización VM y área  de showroom. 

Educación                                                                                                                                                                                                                         
Curso de Tecnico de Comercio Exterior. Cesma Escuela de Negocios. Madrid. Mayo -Septiembre. 2009 .
• Estrategias de mercado en mercados emergentes, Analisis financiero de mercados emergents, Importacion-exportacion de productos y el 
sistema aduanero.  
.      
Posgrado en Estilismo, Imagen y Moda. Esme Escuela Superior de Moda y Empresa. Madrid. October to June 2007 
• Analisis de tendencias y el mercado editorial, direccion de editorial de moda, estudio de color y estilismo de imagen personal. 

Ciclo de Grado Superior en Diseño de Moda. Escuela de Arte 2-Marques de Cubas. Madrid. 2001 - 2004   
• Diseño de collecciones,Fichas técnicas,ilustracion, patronaje, estudio de tejidos y estampacion, fotográfia de moda. 

Bachillerato Artistico. Escuela de Arte 2-Marques de Cubas. Madrid. 1999 - 2001   

http://Www.mariamartincaro.com/
file:///E:/CV-%20maria/2018%20-%20CV%20Spain/%20https://issuu.com/00-gmtstyle%20%20

