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Artista ecuatoriana plasma la identidad, belleza y
cultura de Latinoamérica en neceser Yanbal
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YANBAL

Vertiv comparte perspectivas
ecológicas para el cambio climático
DiDi abre registro para socios
conductores en Guayaquil
Education First celebra 30 años en
Ecuador ofreciendo educación en el
idioma inglés
Clínica Andes Visión pone en
conocimiento cómo los
tratamientos para el cáncer afectan
la visión
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Yanbal, como parte de su set de productos de San Valentín, presenta el alegre y colorido “Neceser Alma Latina”. La ilustración del
mismo, fue creado por la artista ecuatoriana Vicka, quien encontró su fuente de inspiración en la diversidad cultural, natural,
gastronómica y turística de América Latina, con el objetivo de trasmitir el optimismo y calidez que identifica a los latinos.
El neceser incluye productos de maquillaje como: delineador de ojos negro de larga duración y labial líquido mate, en una amplia gama
de colores con la finalidad de atender diferentes necesidades, tanto en estilos como tipos de piel.
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Vicka, nació en Ecuador, estudio diseño, realizó dos maestrías una en investigación de Arte y Diseño y otra en Ilustración Creativa.
Además, en Barcelona – España realizó un proyecto de investigación que se centró en la aleatoriedad en el Diseño y la capacidad de
crear a través de los sentidos. Posee una mente creativa en constante creación y evolución. “Paso todos mis días dibujando y pensando
qué elementos coloridos agregar al mundo, ahora no puedo imaginar mi vida sin dibujar”, añadió la artista.

CIFRAS
Las ventas de vehículos de batería (BEV)
y de vehículos híbridos enchufables
(PHEV) no paran de crecer año a año en
América Latina.
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@REVISTA_GESTION
Tweets por @revista_gestion
Revista Gestión
@revista_gestion
#TuDinero | La planificación financiera puede
empezar a los 20 años para a sentar las
bases de su futuro. Con el tiempo, debe
tomar en cuenta otras prioridades, como
cotizar un seguro familiar o comprar una casa
más grande: bit.ly/3HbBftr
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