
M a r í a  L u i s a  O r t í z 
P o r t a f o l i o  d e  s e r v i c i o s



María Luisa Ortíz tradujo su 

experiencia en alta costura al mundo 

corporativo.  

Tiene un recorrido de 10 años en esta 

industria, realizando servicios a las 

empresas más reconocidas del país. 

Trabaja hombro a hombro con líderes 

empresariales apoyando estrategias de 

crecimiento comercial, a través de la 

asesoría de imágen corporativa. 



Trayectoria



En Colombia, inició su carrera profesional 
con su taller de Alta costura para novias y 

gala, con el estilo minucioso que la 
caracteriza.

 
En 1999 abrió su boutique y expandió su 

línea a prêt a porter deluxe.
 

Desde su primer desfile en abril de 1996, sus 
prendas han sido publicadas en las 

editoriales de revistas más importantes de 
moda nacional e internacional. Bajo su 

nombre ha tenido cuatro líneas de producto: 
María Luisa Ortiz Couture, María Luisa Ortiz 

Red Label, María Luisa Ortiz Corporativo y 
María Luisa Ortiz Cecibelle-Lingerie.



Es considerada una de las diseñadoras 

de moda más importantes en 

Colombia.

 

Se graduó como diseñadora de alta 

costura de “Écoles de la Chambre 

Syndicale de la Haute Couture 

Parisienne”, donde recibió una 

formación única en el mundo. En 

París, trabajó para los talleres de alta 

costura de Christian Dior y Christian 

Lacroix.



Premios y reconocimientos

*Primer premio del concurso “Dentelle de 
Calais” 1993. Francia 

*Primer premio a la Innovación Lycra 2005. 
Colombia 

*Premio a Mejor Diseñadora de Ropa 
Femenina, Revista Infashion 2012. Colombia 

*Premios Cromos de la moda 2016 categoría: 
Mejores accesorios y complementos. Colombia 



Algunos de nuestros clientes



Apoyo a crecimiento 
comercial 



¿Cómo?

Diagnóstico

Estudio de las 
necesidades frente a la 
imagen corporativa y 
análisis de los 
contextos 
organizacionales.

Control de calidad

Seguimiento a la 
producción de prendas 
incluyendo visita a las 
fábricas con 
verificación de calidad y 
entrega. 

Desarrollo

Propuesta de diseño de 
uniformes junto con el 
manual del usuario 
corporativo. 

Apoyo a crecimiento comercial



Asesoría inicial

Desarrollo

Cotización

Seguimiento

Estudio 
previo, 

análisis y 
diagnóstico

Diseño y 
fichas 

técnicas

Materiales 
por prenda 

y cargo

Producción 
y entrega

Proceso a paso a paso 

Apoyo a crecimiento comercial



Interventoría técnica

Apoyo a crecimiento comercial

● Creación del diseño de los uniformes 
corporativos.

● Evaluación los proponentes que cotizan 
para realizar la confección.

● Aprobación los cronogramas de trabajo.

● seguimiento de la producción.

● Muestreo de prendas.

● Seguimiento al proceso de entrega. 



Otros servicios

- Conferencias para colaboradores de áreas administrativas o para personal no 
uniformado, en temas de imagen personal y vestuario corporativo. 

- Asesoría de imagen en vestuario corporativo para ejecutivos con el fin de  
renovar y refrescar su imagen y proyección personal. 

- Asesoría y diseño de manual de vestuario para el personal no uniformado de 
las empresas. 

Apoyo a crecimiento comercial



Portafolio



Equipo de administración, recepción y servicio al cliente



Área de cocina y cafetería



Área de cocina y cafetería



Área de turismo




