
Hola, me llamo Van! Tengo 22 años y soy 
Diseñadora Crossmedia, me gusta la 
intervención fotográfica, pintar y visitar 
espacios naturales. Disfruto del proceso 
creativo y de llevar a cabo el desarrollo de 
ideas innovadoras. Amo muchas facetas 
del diseño es por eso que me apasiona el 
branding, el diseño editorial y la realización 
de piezas publicitarias, porque a través de 
ellos en conjunto con el diseño crossmedia 
puedo brindar soluciones, que generen 
experiencias inolvidables. 

Mi Portafolio

Marca Personal

Resultado Final

Construcción

Concepto

Proceso 

Van es mi marca de diseño crossmedia, que refleja el 
proceso y la transformación de ideas gráficas para 
diferentes necesidades.



Proceso 



Branding

Resultado Final

Construcción

Concepto

Mira 3D

Empresa Colombiana dedicada a la realización de recorridos 
virtuales, generadora de planos esquemáticos, gemelos 
digitales en 3D y experiencias de realidad virtual.

MIRA3D
3D . IMAGING . SCANNING



Resultado Final

Construcción

Concepto

DIASA

Empresa argentina dedicada a prestar servicios de 
diagnóstico por imágenes en diferentes centros médicos de 
la ciudad. 

Transductor Ondas 

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES                    
AVANZADO - SALTA



Resultado Final

Construcción

Concepto

EMANUEL

Emanuel es una empresa Argentina encargada de llevar a domicilio productos 
de limpieza con calidad premium para todo tipo de super�cies. 

Emanuel
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 



Publicidad

Poster publicitario para la campaña de expectativa de la revista di (diseño interactivo). 
Esta campaña fue realizada como proyecto universitario de la facultad de diseño cross-
media.

En el collage se utilizan colores fuertes como el naranja y el rojo que representan la 
energía y creatividad. Los demás elementos, la mente creativa que se nutren de la 
lectura de di.  



3:35 / 1:17:35

Lo que Respira

8 257 016 Lorem Ipsum Dolor 8 257 3 503 SHARE SAVE 

Carlos De La Fuente
Lorem Ipsum Dolor

SUBSCRIBE   8,8 M

Diseño de portada para la canción “Lo que Respira”, la portada es un todo de 
los temas que trata la canción como la creación de Dios. 



Diagramación



La revista Biotánica es un proyecto universitario y experimental de la asignatura 
editorial.
La revista está enfocada en la  
botánica, el cuidado de las plantas y su funcionamiento; Ésta edición tiene el 
propósito de concientizar al lector de lo importantes que son las plantas para 
nuestra fauna  y brindar información útil que por lo general no se suele compartir. 



Collage Digital para la portada de Revista od (otro diseño). La revista está dirigida 
a estudiantes, aficionados y a la academia en general para que conozcan y se 
actualicen sobre los diversos temas que engloba el diseño gráfico.
 
El tema principal de la edición 19 fue el reinventarse tras la pandemia y el hacer 
valer el trabajo como diseñadores. La portada refleja el concepto del artículo 
principal que es ”cualquier #%!!≠! se cree diseñador ”.
 



Collage Digital para la portada de  Revista di (diseño interactivo). La revista perte-
nece a la facultad de diseño crossmedia de la Universidad Cooperativa de Colom-
bia. El trabajo fue realizado en un proyecto de clase. 
 
La portada de la edición 1 refleja el concepto de “crossmedia” y  todo lo que lo 
engloba haciendo referencia a  la narrativa, las herramientas tecnológicas y el 
futuro de la virtualidad.
 


