
LUISA FERNANDA ESPINOSA REINA

DISEÑADORA DE INTERIORES

Perfil

Diseñadora de interiores, con énfasis en el diseño arquitectónico de
espacios e intervención de espacios. Me considero una persona
responsable, colaboradora, emprendedora y con muy buena
disposición para aprender cualquier programa o función que mejore
mi desempeño laboral. Tengo capacidad para desarrollar y renovar
diseños de vivienda, mobiliario, espacios comerciales, restaurante,
bar, oficinas, hotelería entre otros espacios que necesiten ser
intervenidos. Destrezas en programas de programación, diseño en 3D
y control de obra; como Excel, Photoshop, Sketchup, AutoCAD,
kerkythea, Cio milenio  y Cio vesta.

Formación

 Lasalle college international,2013
 Colegio Cardenal Sancha,2007

Experiencia

Empresa: Constructora Nelekonar, nit 800060 204-4 – teléfono:
7461670

Proyectos:

Diseño de interiores de proyecto casa del sol-Flandes , consultorio
Enfaso – chía , casa floresta de la sabana-Bogotá , hotel cosmos 116,
Bogotá; Entre otros muchos  proyectos. También me he desempeñado
como coordinador de CIO (control integral de obra ,manejando todos
los módulos presupuestos,   control, almacén, subcontratos y gasto
generales.

16 de enero del 2014 - Actualmente laborando en esta empresa.

Empresa: Julio Castellanos CIA Ltda, Rut 22 714 841-1 – teléfono:
Santiago de Chile, 9 7427 3545
Proyectos:   Big bag Unloader
1 de noviembre del 2013 - 31 de diciembre del 2013

Empresa: SERIAL SAS , nit 900 071 938 – teléfono : 311 855 18 93
Proyectos:
Diseño de plano de remodelación y ejecución de oficinas consorcio
sayp,diseño de plano de  remodelación y ejecución de oficina locknet
,diseño de remodelación recepción conjunto olmos de la colina
1 de junio del 2013- 31 de octubre del 2013.

Cra 14ª 112-64
Bogota

3138818822

Luisafer1301@hotmail.com

Datos Personales
Edad: 29 años

Estado civil: Casada



Empresa: RCM Ingeniería Ltda., AV CONSISTORIAL 2069- TEL:
5622928408, PEÑALOLEN, SANTIAGO DE CHILE.
Proyecto: casa familia castellanos luna
2 de abril del 2012- 27 de abril del 2012

Empresa:  click  clack  fotografía,  local    Unicentro  de  occidente
Bogotá, teléfono: 4406842-3105744469 Jairo bustos
Laborando como diseñador y comercial de ventas
1 de enero del 2008- 31 de diciembre del 2008




