
L I G I A  F I O R E L L A  C A L D E R Ó N  M AT E R A ,

LA MODA ES COMUNICACIÓN 
y yo me re invento a traves de ella.

Como creativa y  conocedora de moda me dejo envolver 
de la interacción con la vida, al fin y al cabo es 
y será el aprendizaje diario, el crear en comunidad, 
el reconocimiento de una estética y la 
conceptualización  las herramientas mas esenciales 
para trascender a nuevas experiencias laborales. 

vivo y me inspiro del arte y es que eso es lo que 
somos : arte. me inspiro de la brisa, de las 
texturas, de lo simple y lo incierto. 

creo en un mundo mejor,en donde todos seamos 
aceptados por nuestra propia  y unica identidad la 
de SER. 

puedo aseguar que me encontraras en donde tenga:  
lugares a los que fotografiar, inspiracion, pasion 
y escencia tropical. donde cazar luz y  sombras. me 
intriga la naturalidad y el por que seguimos sumisos 
a un sistema.  
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Es tado c iv i l :  so l te ra





ACADEMIA

Formación básica: 
Bachiller
International Beckley
School (2013)

Formación complementaria:
Mercadeo y Comunicación 
de la moda.
LCI Barranquilla (2017)

Idiomas:
INGLES .

@ � o r e l l a c a l d e r o n m

Alto dominio 
en programas de 

edicíon.

CUALIDADES A DESTACAR:

-Dirección de arte.
-Estilismo.
-Logística y coordinación. 
-Producciones fotográficas.
-Estrategias de comunicación.



EXPERIENCIA LABORAL.

Pink Tomatina (JUNIO 2017- ACTUALIDAD)
Jefe inmediato: Veronica Wunderlin.
ASISTENTE CREATIVA
-Conceptualización de marca, asesorías en marketing, 
branding e imagen corporativa.
-Manejo de redes sociales, dirección de arte, producción 
fotográfica y estética.
-Logistica en ferias: Buro y Feria creativa.

Daniella Batlle - Diseñadora (2015 - Actualidad)
Jefe inmediata: Daniella Batlle.
ASESORA DE MARKETING
Activaciones de marca: Encargada de la realización de 
múltiples activaciones en la tienda de la ciudad de 
BARRANQUILLA. con objetivos enfocados en: desarrollar 
estrategias de mercadeo, convocatoria de publico 
estratégico, diseño propuesta de activacion, diseño de 
invitaciones y logística presencial.

•Producciones fotográficas y editorial
•Evento de lanzamiento de colección
•Visual Merchandising de la tienda cambios de temporada.
•Atención al cliente.

-Participación en la feria Colombia Moda y Barranquilla 
Fashion Week.
.Bckstage- Coordinación de modelos, outfits y estilismo.
•Conceptualización de stand y organización del mismo.
•Reforzar la recordación de marca a través de las 
distintas herramientas del marketing durante la feria.
•Responsable de clientes potenciales.



Sofía Llanos - Diseñadora (2016)
ASISTENTE DE VENTAS
Participación en la feria Plataforma K y Feria Buro.
•Organizar y controlar el visual Merchandising del stand.
•Reforzar la recordación de marca a través de las 
distintas herramientas del marketing.
•Responsable de clientes potenciales.
•Manejo de cuadre de caja diaria.
•Posicionamiento de marca en redes sociales.

María Paula Castillo – Diseñadora  (2016)
ASISTENTE DE VENTAS
 Participación en la feria buro 
•Responsable de clientes potenciales, visual 
Merchandising del stand, Manejo de cuadre de caja diaria, 
posicionamiento  de marca en redes sociales y capacitación 
a personal.

Design Lab Studio – Multi marcas (2014 y 2015) 
ASISNTETE DE TIENDA
•Visual Merchandising
•Manejo de personal
•Control de bodega y proveedores
•Manejo de cuadre de caja diaria y semanal.
-Eventos pop up con marcas.


