
 Formato Flotante -Layer - 

La idea es que este banner aparezca en páginas relacionadas con el diseño 
gráfico y la comunicación (behance, dafont, flipboard) y al hacer el click 
redireccionen a valentinarosas.com

Este formato fue elegido porque a pesar de ser molesto, es efectivo y llama-
tivo. El objetivo de mi campaña es de branding, es dar a conocer a Velrose 
al mayor público posible.  Además las piezas de Velrose se prestan para 
jugar con el diseño y la disposición de la página.

Justificación - Banners

Creatividad Orgánica



 Formato Desplegable - Interactivo (2 banners)

Este formato fue elegido por su creatividad. El concepto de mi campaña 
es Creatividad Orgánica y me parece importante que esto se vea refle-
jado en los banners. El obejtivo es de branding, es dar a conocer a Vel-
rose al consumidor y familiarizarlos con sus piezas.

La idea es que este banner aparezca en páginas relacionadas con el 
diseño y el arte, páginas qe frecuenten los estudiantes de diseño y 
aquellos amantes de las imágenes. 

La idea es que los elementos de la imagen se muevan (como si fuera 
en stop motion) cuando el usuario pase el cursor por ahi y si hacen click 
se redirecciona a la pagina web valentinarosas.com

Creatividad Orgánica



Creatividad Orgánica



Facebook Page



Perfil de Instagram





Creatividad Orgánica

¿ Te gustaría que el diseño de tu proyecto sea fresco y único? Mira los servicios que 
ofrezco como directora de arte freelance en valentinarosas.com. ! Que viva la creatividad!

Dirección de Arte - Diseño Gráfico

El objetivo de este anuncio en Facebook es aumentar la notoriedad de la marca personal y su difusión, como 
tambien aumentar el alcance del mensaje a un mayor número de usuarios. 

Facebook - Anuncio



Perfil de Twitter



El objetivo de mi campaña es dar a conocer a Velrose 
como Directora de Arte Freelance a un público joven 
amante del diseño.  

Es por eso que se eligieron formatos de anuncio  atracti-
vos en las diferentes redes sociales que ayuden a cumplir 
con este objetivo.

Para Instagram se eligió el formato Timeline - Carousel ya 
que es un formato de anuncio muy atractivo que permite 
mostrar los valores de la marca, en este caso de la marca 
personal de Velrose, a través de imágenes llamativas de 
sus piezas. Todo con la intención de que los usuarios 
lleguen a la web page.

Instagram - Anuncio

Velrose - Creatividad Orgánica - link en  bio 
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Observaciones Campaña Lanzamiento

Campaña Lanzamiento

Campaña Lanzamiento

Observaciones

Observaciones

Mañana 

Tarde

Noche

Mañana 

Tarde

Noche

Mañana 

Tarde

Noche

L        M        M        J         V        S         DMes 1

10 posteos por semana
30 en total por mes
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Observaciones Campaña Mantenimiento

Campaña Mantenimiento

Campaña Mantenimiento

Observaciones

Observaciones

Mañana 

Tarde

Noche

Mañana 

Tarde

Noche

Mañana 

Tarde

Noche

L        M        M        J         V        S         DMes 2

9 posteos por semana
27 en total por mes
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Observaciones Campaña Mantenimiento

Campaña Mantenimiento

Campaña Mantenimiento

Observaciones

Observaciones

Mañana 

Tarde

Noche

Mañana 

Tarde

Noche

Mañana 
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L        M        M        J         V        S         DMes 3

10 posteos por semana
30 en total por mes


