
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 cuenta jr en la que en 

su momento fuera la agencia de relaciones públicas en moda no. 1 en México, Sara Cuellar 

comunicación y relaciones públicas, iniciándose así en este rubro.  

Para principios del 2009, finaliza 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 

especializada en moda y belleza.   

Como casos de éxito de Bemol Comunicación, encontramos a Real Techniques y Eco Tools México, 

TIMCO y Silvia Galván Image Studio.  

Para el 2016, la agencia iniciaba con sus primer proyecto en Estados Unidos para la marca de Glamazon y 

Net a Porter.   

En el 2017, once años más tarde, regresa a Mexicali BC con un gran reto profesional que le permitió 

ampliar sus conocimientos en temas de comunicación corporativa.  A la par, continuó con su 

preparación y se certificó como consultora en negocios en moda en Fashion Week Academy.   

A finales del 2019, se certifica como consultora de Imagen en ESME MADRID con la intención de fusionar 

sus pasiones para posicionar ya no solo marcas comerciales si no también marcas personales como una 

necesidad de la nueva tendencia de comunicación que ya se inclinaba por el RICH MEDIA.   

  

En el 2020, desarrolla el proyecto de MASCOOLTURA, que consiste, por un lado,  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 en México como en Estados Unidos.   

Por otro lado, reúne servicios presenciales y online de imagen integral y estilismo personal de marcas 

personales. A la fecha, Mascooltura cuenta con su propio método de diseño de imagen y a influido en la 

estrategia de moda de cientos de mujeres latinoamericanas.   

A la fecha Diva cuenta con las siguientes certificaciones y especializaciones relacionadas con la imagen:   



• IMAGEN ICONOLÓGICA certificado por PS SHOPPER SCHOOL  

• BRIDAL certificada por PS SHOPPER SCHOOL  

• ESPECIALIZACIÓN DE COLOR  certificada por PS SHOPPER SCHOOL   

• POSGRADO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL para empresas de MODA impartido por la 

Complutense de Madrid y Elle Education   

• ESPECIALIZACIÓN DE ESTILOS con FLORENCIA DUCOS docente de PRODUCCIÓN DE MODA DE LA 

UNIVERSIDAD DE PALERMO 

Entre las actividades más importantes que ha realizado en lo que va de este 2021 se encuentra su 

participación como tallerista en TRANSFORMACIÓN DIGITAL para empresas de moda que impartió la 

Revista INSTYLE  de la mano con CENTRO la Universidad de la Creatividad y su participación como 

speaker en el Summit de negocios impartido dentro del marco de eventos de Fashion Week NewYork y 

lidereado por Stephany López.   

Dentro de su visión, esta ser pionera en la descentralización de la moda en México y aperturar nuevas 

oportunidades de negocio a jóvenes creadores tanto en el país como en Estados Unidos.   

Desde el 2020, forma parte de la mesa directiva de Fashion Group Mexico, bajo la dirección de  

Montserrat Messenguer y este 2021, es miembro de la asociación FASHION DESIGNER OF LATIN 

AMERICA ( FDLA ) que preside Albania Rosario,   lo que le permitirá seguir avanzando con base en sus 

objetivos.   

 


