
NOMBRE COMPLETO: Luki Fernei Ariza Salamanca.
NACIONALIDAD: Colombiano.  EDAD: 31 
LUGAR DE NACIMIENTO: Bogotá D.C.
CELULAR: 313 4995699
EMAIL: lukiariza@hotmail.com, lukiariza@gmail.com

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO

PUBLICIDAD
PERIODO: Junio 2006 - Agosto 2010
TÍTULO: Publicista
International Advertising Association’s Diploma in Marketing 
Communications Septiembre 2010, Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

LASALLE COLLEGE INTERNATIONAL BOGOTÁ

FOTOGRAFÍA DIGITAL Y COMERCIAL
PERIODO: Septiembre 2010 - Noviembre 2013
TÍTULO: Tecnólogo en Fotografía Comercial
LaSalle College International Diploma in Professional Photography 
Noviembre 2013, LaSalle College Bogotá.

FOTODESIGN BOGOTÁ

DIPLOMADO EN FOTOGRAFÍA DE MODA (NIVEL I)
PERIODO: Marzo 2015 - Junio 2015
TÍTULO:  Fotógrafo de Moda (Nivel I)

DIPLOMADO EN FOTOGRAFÍA DE MODA (NIVEL II)
PERIODO: Agosto 2015 - Diciembre 2015
TÍTULO:  Fotógrafo de Moda (Nivel II)

TALLER DE RETOQUE AVANZADO
PERIODO: Julio 25 - Agosto 1 del 2016

INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE INCAP

TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO
PERIODO: Febrero 2004 - 2006

TÉCNICO LABORAL EN SISTEMAS
PERIODO: Junio 2004 - Diciembre 2005

CURRICULUM VITAE

2018

FORMACIÓN
PÁGINA WEB: www.LUKIARIZA.com

PUBLICAR S.A
DISEÑADOR GRÁFICO

·ÁREA DE PRODUCTO IMPRESO 
·ÁREA DE UNIDAD GRÁFICA

PERIODO LABORADO: 
Julio - Noviembre 2017 / Noviembre - Diciembre 2016 (Freelance)

FUNCIONES: 

Desarrollo de propuestas de piezas gráficas para clientes.
Creación gráfica de contenidos de la Guía Telefónica Publicar 2018. 
Diseño de piezas publicitarias para mailing. 
Ajuste y artefinalización de las Guías especializadas.
Desarrollo de piezas floorgraphic promocionales internas.
Diseño, edición y conceptualización de medios impresos.
Ajuste de logos para merchandising.
Artefinalización de piezas para microempresas y clientes independientes.

LOGROS 

Clientes como la Universidad La Gran Colombia, La Alcaldía de Medellín, 
y Giros Finanzas pautaron dentro de la Guía Telefónica a partir de la 
propuesta gráfica y de pauta que se le realizó. Se lograron alianzas 
estratégicas a partir de propuestas gráficas con Mundo Aventura.
Se realizó la campaña Estamos en Cierre y que todo el mundo lo sepa, la 
cual se ejecutó dentro de las instalaciones de Publicar Bogotá.
Las guías impresas como Guía de la Zona (Colombia, Ecuador) Publikids 
(Colombia), Guía de Mascotas (Colombia, El Salvador) Tu Zona Antigua 
y Tu Zona Oriente fueron ajustadas de acuerdo a las especificaciones de 
contenido, tamaño y diagramación de cada país. Se creó contenido extra 
para las guías de otros países (Ecuador, El Salvador, Nicaragua, etc.). 
El diseño de las portadillas y macrosecciones para la 
Guía de Proveedores y Zonas Comerciales fueron 
usados para la Guía Telefónica Bogotá 2018 

Efectividad y eficiencia frente a la temporada alta de 
solicitudes de diversas microempresas durante el 
mes de diciembre (material P.O.P, piezas, logos, etc.).

Publicista, fotógrafo y diseñador gráfico 
egresado de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y LaSalle College Bogotá, me considero 
un melómano y un ferviente apasionado de la 

construcción de imágenes.  Mi trabajo personal ha 
estado enfocado en la producción fotográfica, su conceptualización y la 
post-producción, además del diseño gráfico editorial siempre he mantenido un cariño 
en particular por el impreso. Experto en fotografía de moda y publicitaria, además de 
la creación y construcción de piezas impresas y web. Mi principal objetivo es la 
evolución constante donde me proyecto como una persona que busca ser la mejor 
versión de si misma afrontando retos con responsabilidad y pasión.

SOBRE MÍ

EXPERIENCIA

LUKIARIZA

https://wa.me/573134995699
https://www.instagram.com/lukiariza/
https://www.facebook.com/lukiariza/
https://www.behance.net/LukiAriza
https://www.linkedin.com/in/lukiariza/
http://www.lukiariza.com


HABILIDADES

LUKIARIZA

Exposición proyecto de grado Erótico/Errático en la Ciudad de Panamá. 
Inauguración de la sede de LaSalle College en Ciudad de Panamá (marzo 
25 del 2014).

LaSalle College Bogotá asignó al proyecto de grado Erótico/ Errático el 
título de Laureado el 28 de Noviembre del 2013. 

· Cubrimiento de los premios TV&Novelas 2016
· Cubrimiento fotográfico de prensa en el evento BCapital 2015

2017 -  “Ne- Cromantic” para WithLove Magazine  (galería de fotografías)
2017 -  “Sensualidad” para With Love Magazine  (galería de fotografías)

*REFERENCIAS PERSONALES Y LABORALES
DISPONIBLES A SOLICITUD

FUNDACIÓN ANDI
DISEÑADOR GRÁFICO
·ÁREA DE COMPRAS INCLUSIVAS 

PERIODO LABORADO: 
Junio - Agosto 2018 (Freelance)
 
FUNCIONES: 

DESARROLLO GRÁFICO DEL DIRECTORIO ‘SE LE TIENE ANTIOQUIA’

Diseño de la portada del directorio.
Diseño de infografías del contenido de la ANDI.
Renovación en la diagramación y estructura editorial.
Creación de piezas publicitarias de la ANDI dentro del directorio.
Desarrollo de contenido editorial para cada sección (cuñas y páginas).
Armado de la base de datos de los emprendimientos del directorio.
Diseño de los artículos de las empresas participantes dentro del directorio.
Desarrollo gráfico del área de Compras Inclusivas.
Diseño de piezas promocionales del directorio (pendón y etiquetas).

LOGROS

Renovar la imagen del directorio con una estética más fresca y moderna.
Ser parte de una plataforma de apoyo social a poblaciones vulnerables.
Potenciar la imagen de la Fundación Andi gráfica y publicitariamente.
Muchas empresas han impulsado el objetivo principal del directorio 
apoyando así a los emprendedores y sus negocios.

PLASTIHOGAR SAS  
FOTÓGRAFO DE PRODUCTO

·ÁREA DE MERCADEO 

PERIODO LABORADO: Agosto 2016 (Freelance)

FUNCIONES 
Realización, montaje y posproducción de las fotografías de catálogo de 
todos los productos que la marca tiene en el mercado.

LOGROS 

Ser el primer fotógrafo que ha realizado un catálogo de nivel profesional 
para una marca que nunca había trabajado su imagen en todo el tiempo 
que lleva en el mercado.

SELECT MUEBLES
FOTÓGRAFO DE PRODUCTO

PERIODO LABORADO: Agosto 2014 - Junio 2016 (Freelance)

FUNCIONES 

Desarrollo de las fotografías que componen los catálogos, comunicación 
y web de la empresa.

 Coordinación de la dirección de arte y feel and look de las fotografías del 
catálogo según la temporada durante las sesiones de fotografías.

LOGROS 

El posicionamiento comercial de la marca desde 2014 hasta mediados del 
2016.
La evolución visual , comercial y competitiva de una marca que no había 
desarrollado imagen comercial.

EXPOSICIONES & 
PREMIOS

LUKIARIZA

CUBRIMIENTOS &
PUBLICACIONES

https://withlovemag.com/modelos-wl/sensualidad
https://withlovemag.com/modelos-wl/cromantic

