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Dirección de Arte - Diseño Gráfico

Marca personal



Valentina Rosas es una directora de arte y diseña-
dora gráfica Colombiana que vive en Buenos 
Aires con su gato Zebra.  Encuentra inspiración 
en la historia del arte, el cine, y la literatura. 
Aunque inmersa en el mundo digital, elige traba-
jar con técnicas manuales,  influenciada por la es-
tética Dada del siglo xx. 

Marca personal - Justificación



Concepto de campaña - Justificación 

Para la creación de la marca personal 
de Velrose se tomaron en cuenta ciertos 
valores tanto personales como  estéti-
cos que lograran representar de una 
forma visual la esencia de sus piezas. 

El isologotipo fue hecho a mano, pues 
Velrose prefiere los trazos orgánicos,  y 
trabajar con la materialidad de los ele-
mentos en el momento de crear sus 
piezas visuales. 

En cuanto al nombre elegido para rep-
resentar su marca se jugó con el 
nombre Valentina Rosas; se respetó su 
apellido ya que de por sí, este mismo 
evoca una imagen y se abrevió el 
nombre a Vel. (Velrose)

Lo manual, el azar, la mezcla entre nuevas  
y viejas imágenes son conceptos claros en 
su obra. Velrose es tambien espontánea, 
atemporal, creativa, y sin duda tambien 
azarosa. El juego es fundamental en su 
manera de ser y en su obra.

Creatividad Orgánica



Objetivo de Campaña -  

Key Visual

Dirección de Arte - Diseño Gráficovalentinarosas.com @velrose08

Creatividad Orgánica

El objetivo de esta campaña es de Branding. Es dar a conocer a Velrose a un 
público más amplio y hacer que su página web tenga mucho más tráfico.

El concepto de Creatividad Orgánica pretende agrupar aquellos atributos 
de Velrose que la hacen única, es decir, lo manual en el tratamiento de su es-
tética. Este factor es clave como atributo diferenciador en cuanto a los otros 
diseñadores y directores de arte que suelen apoyarse en las herramientas tec-
nológicas en vez de las manuales.

Creatividad Orgánica



Landing page

Creatividad Orgánica

valentinarosas.com

Hola mi nombre es Velrose soy una directora de arte y diseñadora gráfica freelance 
en Buenos Aires.  Trabajo piezas visuales de una manera espontánea y manual. 

Recibe un pack de  wallpapers 
únicos diseñados a mano. 
Sigamos en contacto :)

email

apellido

nombre

Subscríbete
Creatividad Orgánica

valentinarosas.com
@velrose08
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Asunto: Velrose! Invitación a exposición de mi obra y wallpapers.

Hola Luciana, mi nombre es Valentina Rosas soy una Directora de Arte freelance y te invito a la 
exposición de mi obra en Güemes 3342 para que conozcas mis piezas y mires los servicios que ofrezco. 
Espero que vengas y nos podamos conocer. Encuentra mis piezas online en valentinarosas.com

Mira los wallpapers que diseñé para vos!

Velrose! Invitación a exposición de mi obra y wallpapers :)

VR

Hola Luciana !
Hola Luciana, mi nombre es Valentina Rosas soy una Directora de Arte freelance y te invito a la exposición de mi obra en Güemes 3342 para que conozcas mis 
piezas y mires los servicios que ofrezco. Espero que vengas y nos podamos conocer. Encuentra mis piezas online en valentinarosas.com

Creatividad Orgánica

Ejemplo Email MKT 

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 formularon 3 email MKT donde se busca que aquellos que 
reciban el mail accedan a la web page valentinarosas.com . Los 3 mails difieren en el mensaje de una 
manera sutil pero todos ofrecen una descarga gratis de wallpapers, para así ofrecerle a los usuarios algo 
a cambio por ir a la webpage.
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Justificación - Email MKT

Mira los wallpapers que diseñé para vos !

valentinarosas.com

Descárgalos Ahora!

Velrose - Dirección de Arte valentinarosas@gmail.com



Asunto: Hola Mariano! Creatividad Orgánica para vos y Wallpapers!

Hola Mariano, mi nombre es Valentina Rosas y soy Directora de Arte y Diseñadora Gráfica freelance. 
Como sé que eres amante del diseño te invito a conocer mis trabajos en valentinarosas.com y además 
te regalo unos wallpapers para que conozcas un poco mi estética y estemos en contacto. Saludos y 
espero que los disfrutes!

Hola Mariano! Creatividad Orgánica para vos y wallpapers !

Creatividad Orgánica

Mira los wallpapers que diseñé para vos !

valentinarosas.com

Descárgalos Ahora!

Velrose - Dirección de Arte valentinarosas@gmail.com
VR

Hola Mariano, mi nombre es Valentina Rosas y soy Directora de Arte y Diseñadora Gráfica freelance. Como sé que eres amante del diseño te invito a 
conocer mis trabajos en valentinarosas.com y además te regalo unos wallpapers para que conozcas un poco mi estética y estemos en contacto. 
Saludos y espero que los disfrutes!

Hola Mariano!
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Hola Maria! Diseño y Wallpapers exclusivos para vos!

Velrose - Dirección de Arte valentinarosas@gmail.com

Hola Maria!

Asunto: Hola María soy Velrose :) Diseño y wallpapers exclusivos para vos!

Hola María, mi nombre es Valentina Rosas soy una Directora de Arte freelance, como sé que sos amante 
del diseño te invito a conocer mis piezas online en valentinarosas.com y te regalo unos wallpapers 
dieñados por mí para que los disfrutes y me conozcas un poco. Cualquier duda que tengas acercate a 
mi pagina web y contactame.  Saludos :)

Mira los wallpapers que diseñé para vos!

Mira los wallpapers que diseñé para vos !

valentinarosas.com

Descárgalos Ahora!

Creatividad Orgánica

Hola María, mi nombre es Valentina Rosas soy una Directora de Arte freelance, como sé que sos amante del diseño te invito a conocer mis piezas 
online en valentinarosas.com y te regalo unos wallpapers dieñados por mí para que los disfrutes y me conozcas un poco. Cualquier duda que tengas 
acercate a mi pagina web y contactame.  Saludos :)
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