
Salvador de Jesús
Ramiréz Ale

PERFIL 
Mercadólogo con espíritu emprendedor, creativo 
con sentido social y capacidad de autogestión, así 
como de adaptación. Fotógrafo profesional con 
experiencia en las áreas de la publicidad y el posi-
cionamiento de marca. Experiencia en dirección 
de arte y logística de eventos de moda. 
Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo asi 
como de aprender de forma autodidacta. 
Respetuoso y con habilidad al diálogo, capaz de 
identificar y resolver problemas.

HABILIDADES PERSONALES

idiomas
español          ingles

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

habilidades profesionales

PASIONES Y HOBBIES
Fotografía - Música - Viajar - Leer - Cocinar - Peliculas - Museos

CONTACTO
06/ 05 / 1981

Cra 45 calle 80 - 159
Edificio Nueva Granada Apto 204
Barranquilla Colombia
jesusale.31@gmail.com

(57) 3017390214 

@_studio204
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Creativo Inovador 

ResponsableTrabajo en 
equipo

Certificado en Tegnología de Mercadeo y Comunicación de la Moda
LCI  Barranquilla Colombia. 
 
Certificado Fotógrafo  Profesional 
New York Institute of Photography (versión Latinoamérica).

Certificado de aseroria de imagen 
LCI Barranquilla Colombia

Bachillerato High School Diploma 
Fayetteville, Arkansas, USA

Certificado de Estilista 
 Academia de Belleza  Jesus Chavez México

Cuento con experiencia en mercadeo, gestion y comercializacion de empresas 
de moda y el sector de la belleza. En la actualidad trabajo como director creativo 
de mercadeo y comuncacion para la diseñadora de modad Judy Hazbun en la 
ciudad de Barranquilla Colombia desempeñandome en areas con  manejo de 
personal y administrar recursos. También trabajo como creativo de posicio-
namiento de marcas  de moda e imagen publicitaria de empresas de manera 
independiente (freelance).  He trabajado en el área de fotorafía publicitaria al 
igual que en la  direccion y creació de editoriales de moda. 

                                               Studio 204
Propietario
Nov 2015- Actual  Barranquilla,Colombia
Gestión y comercializaion de la empresa de fotografia, maquillaje  asi como 
community manager. Encargado de la creación y promoción de contenido publi-
citario en canales digitale. Encargado de administrar recursos y negociar con 
proveedores.

                                                  Judy Hazbun
Mercaeo y Conunicación
Octubre 2017 - Actual Barranquilla Colombia.
Direccion y creacion estrategica del contenido digital para la diseñadora de 
modas Judy Hazbun  asi comoencargado de crear  estrategias de comunicacion y 
posicionamiento de marca online y off line.

                                                  LCI Barranquilla
Docente programa Maquillaje Artistico
Enero 2018 - Actualidad
Docente en el area de peinado basico que se dicta para los alumnos del programa 
de maquillaje artistico.

Mercadólogo y Comunity Manager
Estrategias en posicionamiento de Marca
Fotógrafo Profesional
Administración de Recursos Humanos
Gestión y Dirección de Proyectos
Logística de Eventos
Asesoría de imagen Corporativa

Programas de la suite de ADOBE


