
DIVA LOMAS: PASIÓN POR LA MODA Y LA COMUNICACIÓN
“En un mundo de influencers, sé una profesionista”
Diva Carolina Lomas León, es egresada de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California en donde inicia su formación
profesional.  
En el 2007, se muda CDMX en la búsqueda de información que le permitiera encaminarse dentro de la industria de la moda. Su primer encuentro con
ésta, la coloca como ejecutiva de cuentas en la que en su momento fuera la agencia de relaciones públicas no uno en México, Sara Cuellar RRPP,
iniciándose así en el mundo de la comunicación. 
Este primer año, con la práctica dentro del mundo de las relaciones públicas y comprendió la importancia de la comunicación para el
posicionamiento de una marca de moda. 
Para principios del 2009, realiza su primer diplomado en MERCADOTECNIA y PUBLICIDAD en MODA, en CENTRO, La Universidad de la comunicación.
Ese mismo año también, se le presenta la oportunidad de estar al frente del área de relaciones públicas de SWATCH MÉXICO, vía Sweet AD,
prestigiada agencia de
medios al mando de la Socialité Zarina Rivera y la Lic. Jessica Ralda. 
Partiendo de aquí, Diva Carolina Lomas, estuvo detrás del posicionamiento de importantes marcas de moda como CAPA DE OZONO, ANDREA
CALZADO, BENTLEY, NYX COSMETICS, PONDS Y COPPEL. Su enfoque y gran entendimiento de lo que una marca necesita para colocarse en la mira
de su mercado, la llevo a inaugurar su primer agencia de relaciones públicas en el 2012, BEMOL COMUNICACIÓN.  
Como casos de éxito de Bemol Comunicación, encontramos a Real Techniques y Eco Tools México, TIMCO  y Silvia Galván Image Studio. 
En el 2017,  once años más tarde, regresa a Mexicali BC con un gran reto profesional como GERENTE DE COMUNICACIÓN de la cuarta inversión más
importante en la historia de México, la construcción de la cervecera Constellation Brands en la Ciudad.  
A la par, continuó con su preparación y se certificó como consultora en negocios en moda en Fashion Week Academy y consultora de Imagen en
ESME MADRID.
En el 2020, desarrolla el proyecto de MASCOOLTURA, que consiste en un puente de apoyo para las PYMES de moda que buscan relacionarse dentro
de la industria y obtener las herramientas necesarias para impulsar su negocio. Entre las marcas que están bajo su liderazgo se encuentra, Exclusivos
Baez, empresa mexicana que se dedica la fabricación y exportación de indumentaria (www.exclusivosbaez.com). 
A la fecha, ha añadido otras especializaciones a su CV en IMAGEN ICONOLÓGICA certificado por PS SHOPPER SCHOOL y está cursando el
diplomado de transformación digital que la COMPLUTENSE DE MADRID ofrece a través de ELLE Education. 
Dentro de su visión, esta ser pionera en la descentralización de la moda en México y aperturar nuevas oportunidades de negocio a jóvenes creadores
de todo el país. Este 2021, se suma a la mesa directiva de Fashion Group Mexico, bajo la dirección de Montserrat Messenguer lo que le permitirá
sumar a sus objetivos.


