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Mi nombre es Francisco de la Torre, soy diseñador Gráfico de la 
Universidad Piloto de Colombia, orientado en Branding y gestión 
en Diseño, con habilidades en desarrollo de marca y experiencia en 
diseño web sobre la plataforma de gestión de contenidos WordPress. 

Poseo una visión holística del diseño como una disciplina social,  
cuyo pilar fundamen tal es la gente; y la comunicación visual  
como gestora de cambios dentro de la sociedad y la cultura.

Actualmente trato de enfocar proyectos en dos áreas:  
Branding y Diseño Web. Son dos áreas diferentes entre sí,  
pero que se complementan muy bien en nuestra sociedad  
global cada vez más digital y competitiva.

Como diseñador gráfico, soy un apasionado por los detalles  
y más que las cosas sean estéticamente agradables, para mi  
lo más importante es que funcionen para el fin que fueron pensadas.

El diseño para mi significa un aprendizaje constante, cada nuevo 
proyecto es una oportunidad invaluable para potenciar mis habilidades 
y poder seguir haciendo aquello que amo: Diseñar para la gente,  
por ello me encanta escuchar a las personas y saber sus historias,   
por que es quizá  allí donde se encuentran las mejores ideas.

Me encanta leer, soy muy curioso y de ahí viene mi gran pasión por 
los idiomas y en general por aprender sobre cualquier temática,  
habilidad que sin duda alguna es fundamental en cualquier diseñador: 
Debes entender el mundo, para transformarlo a través del diseño.

¡Hola!

proyectos@franciscodelatorre.co
 

(+57) 3134282240
www.franciscodelatorre.co

Bogotá D.C. - Colombia

¡Contáctame, estaré  
feliz de ayudarte!
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My name is Francisco de la Torre, I’m a graphic designer from the 
Universidad Piloto de Colombia, with a focus on Branding and Design 
Management, and trained in Brand development and Web design 
with Wordpress CMS.

I have a holistic vision of design as a social discipline, whose main 
foundation is the people, and the visual communication as an agent 
of change in society and culture.

At present, my projects are focused on 2 areas: Branding and 
Web design. Areas that complement each other perfectly in terms 
of providing solutions to our global society that becomes more 
digitalized and competitive every day.

The most important thing for me is that my work, however asthetically 
pleasing it may appear, remains true to the original function.  

Design for me means a continuous learning process, each new project 
becomes an invaluable opportunity to improve my abilities and 
continue doing what I love: designing for people. For that reason  
I love to listen to people and discover their life stories, because  
thereby I can find out the best ideas.

I love reading and I’m very curious, and from that point comes which 
has triggered my passion for languages and, in general, for learning 
about everything - an ability that is essential in every designer:  

You have to understand the world in order to be able  
to transform it through design.

Mi chiamo Francisco de la Torre, sono un graphic designer laureato 
presso l’Università Piloto della Colombia, orientato al Branding e alla 
gestione del Design, con competenze nello sviluppo della marca ed 
esperienza nel web design sul CMS WordPress.

Possiedo una visione olistica del design, intesa come disciplina sociale, 
il cui pilastro fondamentale è la gente; e la comunicazione visuale è il 
gestore dei cambiamenti nella società e nella cultura. 

Attualmente cerco di focalizzare i progetti in 2 aree: principalmente 
nel Branding e in secondo luogo nel Web Design. Sono due aree che 
si integrano molto bene nella nostra società globalizzata, sempre più 
digitale e competitiva.

Come graphic designer, sono un appassionato dei dettagli, soprattutto 
affinché le cose siano esteticamente gradevoli. Per me la cosa più 
importante è che funzionino per il fine per il quale sono state pensate.

Per me il design rappresenta un costante apprendimento, ogni nuovo 
progetto è un’opportunità inestimabile per potenziare le mie abilità e 
poter continuare a fare ciò che amo: plasmare il design per la gente, 
per questo adoro ascoltare le persone e conoscere le loro storie, perché 
forse è lì che si trovano le idee migliori.

Adoro leggere, sono molto curioso e da ciò deriva la mia grande 
passione per le lingue straniere e in generale per l’apprendimento di 
qualsiasi tematica, abilità che senza alcun dubbio è fondamentale per 
qualunque designer: 
 
Devi capire il mondo, per trasformarlo attraverso il design.

Hi! Ciao!



776

CURRICULUM
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL FREELANCE PROGRAMAS
& LENGUAJES

IDIOMAS

Universidad Piloto de Colombia  
(2009 - 2015)
Facultad de Arquitectura y Artes

Instituto Caro y Cuervo 
Marzo a junio de 2016

Diplomado en Pedagogía y Didáctica para la 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.DISEÑADOR GRÁFICO

LINGENOS  
ECOMMERCE INTEGRAL
Febrero de 2015 - Presente

Jefe Inmediato:
Roger Moreno
(Gerente General)
Tels.: 516 9089 / 311 516 8823

Diseñador gráfico encargado  
de proyectos de diseño web  
enfocados en ecommerce.

ABRAQUI  
ESTUDIO DE DISEÑO GRÁFICO 
Febrero de 2014 - Presente

Jefe Inmediato:
María Ángela García
(Gerente General) 
Tel.: 300 2207673

Diseñador gráfico encargado  
de proyectos de diseño web  
e infografías y apoyo
en diseño editorial.

UNIVERSIDAD  
PILOTO DE COLOMBIA
Agosto de 2011 - Febrero de 2014

Jefe Inmediato:
Johanna Toquica Olave
(Auxiliar Ejecutiva de Mercadeo)
Tel.: 332 2900 Ext. 290

Encargado del diseño de  
la comunicación interna  
y externa de la Universidad.

Diseño de campañas de mercadeo
para medios digitales e impresos.

GEA SOLUCIONES GIS (2015 - 2016)
Diseño de material gáfico promocional

Baker Tilly Colombia (2015)
Diseño e Implementación de sitio web

Lingenos S.A.S - La Riviera
Diseño de piezas para marketing digital.

APLY S.A.S (2015)
Diseño e implementación de sitios web

Proyectistas Asociados (2015)
Diseño e Implementación de sitio web

Human Talent Support S.A.S - HTS (2015)
Diseño de Identidad Gráfica

Deltasolid (2015)
Diseño de Marca

Illustrator - Avanzado

Photoshop - Intermedio

InDesign - Intermedio

HTML y CSS  - Avanzado

PHP - Básico

CMS Wordpress  - Avanzado

InglésEspañol Italiano
Griego  

Moderno

Lullaby Studio (2014)
Diseño e Implementación Sitio Web

Varanasi Jeans Wear (2014 - 2015)
Diseño y Diagramación de Catálogos

SURELECSA (2014)
Rediseño de Marca

INADISA - Industria Andina de Iluminación 
(2014 -2015)
Rediseño de Marca 
 y diseño de promocionales.

VAU Transfromación en Consciencia 
(2013 -  2015)
Diseño de Marca y Promocionales

B2NATIVO B1 A1
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VISUAL
IDENTIDAD VISUAL 
La marca es todo el conjunto  de elementos tangibles e intangibles,  físicos y 
emocionales que identifican a cualquier empresa, producto,  servicio o persona. 

La correcta sinergia de la identidad visual,  la imagen corporativa y el valor de marca, 
es lo que permite una comunicación de marca efectiva.
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SURELECSA - SURTIELECTRICOS SANTANDER  
Diseño de Identidad Visual

2014



131312

INDUPLAC - INDUSTRIAS PLÁSTICAS AC 
Diseño de Identidad Visual

2016
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HTS - Human Talent Support 
[Merkader - Branding Strategy & Marketing Consulting] 

Diseño de Identidad Visual
2015
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EMPANADAS LA FÁBRICA 
Diseño de Identidad Visual - LINGENOS

2015
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ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE MERCADOS 
Diseño de Identidad Visual 

2016
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OTAXI SINCELEJO [con GEA SOLUCIONES GIS] 
Diseño de Identidad Visual 

2016
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WEB
DISEÑO WEB  -  INTERFAZ DE USUARIO 

Con el auge de las nuevas tecnologías, el diseño web se ha convertido en una herramienta imprescindible 
para las empresas como vehículo de comunicación con sus clientes y un medio para posicionar su marca.

El diseño web abarca conceptos de programación, estética y jeraquización, pensando siempre en el usuario 
final y previendo cualquier tipo de problemas que este pueda presentar, logrando así una excelente 
navegablidad y accesibilidad a la información. 

NINO MEDIA  
 [ABRAQUI ESTUDIO DE DISEÑO] 

Diseño e implementación sitio web 
2016
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BAKER TILLY COLOMBIA    
Programación Template Responsive e implementación sobre Wordpress 

2015
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SITIO WEB CORPORATIVO
Proyectistas Asociados / Koulé design

2014

SITIO WEB  CORPORATIVO 
Calec Abogados
2016
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INTERFAZ GRÁFICA SALUD APP - Secretaría de Salud Bogotá 
Lingenos SAS

2016

Diseño de Sitio web SOMOS AIM
Asociación de Ingenieros de Mercados
2016
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PROMO
PIEZAS PROMOCIONALES  
Las piezas promocionales son todos aquellos elementos gráficos  
que ayudan en la divulgación de eventos, productos o servicios;  
y gran parte de las veces van ligados a toda una identidad visual. 
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AFICHES PROMOCIONALES EVENTOS ACADÉMICOS 
Universidad  Piloto de Colombia

2013- 2014
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PAUTA PUBLICITARIA REVISTA SHOCK  
Universidad Piloto de Colombia
2013

PIEZAS PROMOCIONALES TRANSMEDIA   
Universidad Piloto de Colombia

2014
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BANNERS PROMOCIONALES  
Cómpralo de una
2016

PIEZAS PROMOCIONALES LINUX CENTOS 
Lingenos S.A.S

2016
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BANNERS PROMOCIONALES HAIMS MOTORS (ESTADOS UNIDOS) 
Haims Motors 

2015

MAILING CARS IMAGE PRO (ESTADOS UNIDOS)  
Cars Image Pro
2015
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BROCHURE GESTIÓN DE INSPECCIONES 
GEA Soluciones GIS. 

2016

PLEGABLE PROMOCIONAL ACN (CANADÁ)  
ACN
2015
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RUDOLPH MUG 
Personaje Navideño

Proyecto Marca Personal
2015
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MAILINGS PROMOCIONALES    
LA RIVIERA - LINGENOS SAS 

2016

PROMOCIONALES Redes Sociales  
Calec Abogados
2016
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φιλότιµο
Αγάπη για την τιμή

by:franciscodltr
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FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
Proyecto Personal

2016

FILÓTIMO 
Proyecto Personal
2015



¡FELICES
PASCUAS! BUONA

PASQUA! HAPPYEASTER!ΚΑΛΟ
ΠΑΣΧΑ!

by: @franciscodltr

FELICES PASCUAS 
Proyecto Personal

2016

SOY MILK - VERBO SER 
Proyecto Personal
2016
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DISEÑO DE INFORMACIÓN
Como comunicador visual, el diseñador gráfico debe poder transmitir información de la manera  
más adecuada con el fin que el usuario pueda interpretarla sin problemas.

El diseño de información abarca toda una serie de conocimientos ligados a las teorías de la comunicación 
para transmitir información de la manera mas clara, atractiva, eficaz y adecuada posible  
dependiendo de los objetivos y necesidades.

INFO

PLEGABLE PROMOCIONAL    
GEA Soluciones GIS

2016
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INFOGRAFÍA 
Sistema de Clorado
Abraqui - Estudio de Diseño
2014

PICTOGRAMAS 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
.Abraqui - Estudio de Diseño
2014

INFOGRAFÍA TALLERES SABER PRO  
Red Académica de Diseño

.Abraqui - Estudio de Diseño
2015
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INFOGRAFÍA - PANORAMA DEL DISEÑO EN COLOMBIA 
Red Académica de Diseño

.Abraqui - Estudio de Diseño
2015
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EDITORIAL
DISEÑO EDITORIAL 

En el diseño Editorial, la composición de textos, la tipografía y la jeraquización, toman un papel importante  
al momento de darle vida a un proyecto; así mismo obligan al diseñador a conocer acerca de procesos  
de impresión para asegurarse que se obtiene un producto final fiel al diseño inicial
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UNIDAD DIDÁCTICA  -  “VAMOS AL MÉDICO” 
Proyecto académico - Instituto Caro y Cuervo

Contenidos desarrollados con:  Paola Bonilla, Leónidas Molina, Katy West y  Javier Moreno
Las fotografías pertenecen a  sus respectivos autores.  

Uso con fines académicos unicamente.  
2016
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Las ilustraciones y fotografías pertenecen a  sus respectivos autores.  
Uso con fines académicos únicamente.  
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LOOK BOOK - 2016 
Varanasi Jeans Wear

2016

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN PROYECTO DE GRADO 
“Panorama actual de los diseñadores en los procesos  
de diseño de interfaces gráficas de usuario orientadas a la web” 
Proyecto Personal
2015



dg01delatorre@gmail.com   |    (+57) 3134282240
www.franciscodelatorre.co


