
Español (primera lengua) 
Inglés (avanzado - IELTS C1)
Italiano (alto -  B2)

Me apasiona el diseño mobiliario,  el  
interiorismo y la investigación. Pienso 
que el diseño genera cambios positivos 
en la vida de las personas, transformando 
necesidades en oportunidadesv a través 
de la creatividad. 
He trabajado en visual merchandising y 
en diseño de producto. También 
desarrollando conceptos, aplicando 
técnicas basadas en design thinking, 
investigación centrada en usuarios y 
análisis de tendencias.
Me encanta la naturaleza, la música, los 
l ibros, tomar fotos, viajar por el  mundo y  
l lenarme de inspiración.

ELISAVA  -  2016 a 2017
Máster en diseño de mobiliario 
Barcelona, España.

POLITÈCNICO DI MILANO  -  2012
Product design & Ingegneria gestionale
Milán, Italia.

UNIVERSIDAD EAFIT -  2009 a 2014 
Ingeniería de diseño de producto
Medellín,  Colombia.

26 años 
+57 311 770 0995
Medellín,  Colombia
camilapardog@gmail.com

Camila
Pardo 
D i s e ñ a d o r a  d e  P r o d u c t o

www.camila-pardo.com
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Adobe Il lustrator -  Adobe Photoshop
Solid Works -  Keyshot

Carolina Alzate
Directora creativa -  IMASD
carolina@grupoimasd.com

Christophe Mathieu
Diseñador de producto
c@mathieu.es

Sune Chillet
Purchase manager -  Domestico shop
sune@domesticoshop.com

DOMESTICO SHOP - Jun/Nov 2017
Visual merchandising
Exposición de producto en tiendas, 
planeación de exhibición, definición de 
conceptos, decoración, escaparates. 
www.domesticoshop.com
Barcelona

ORIOL LLAHONA STUDIO -  Mar/May 2017
Diseño de iluminación y mobiliario
Pasantías
Barcelona

GRUPO IMASD  -  2014 a 1016
Directora de investigación
Investigación centrada en usuarios, análisis 
de tendencias,  coolhunting, focus groups, 
aplicación de técnicas de design thinking 
para procesos creativos.
www.grupoimasd.com
Medellín

UNIVERSIDAD EAFIT -  2013
Monitora académica para la asignatura 
Presentación de proyectos.
www.eafit.edu.co
Medellín

THE COOL BOOK  -  2015
Informe de tendencias sobre packaging, 
branding y producto para IMASD, 
Investigación, recopilación y textos del l ibro.
https://issuu.com/grupoimasd/docs/the_cool_b
ook_abstract__55a26c158d687f

ITALIA IMBALLAGGIO  -  2012
Publicación proyecto Antonetto, expuesto en 
la feria EMBALLAGE (París -  2012).
https://issuu.com/dativo/docs/itaimb_10_2012 

THE FISH EYE BLOG  -  2013 a hoy
Blog con publicaciones sobre tendecias,  
diseñadores e historia del diseño.
www.thefisheyeblog.com  
Instagram: @thefisheyeblog
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