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hola,

contacto
móvil_651879142
instagram_@raquelvillasmil
correo_hola@raquelvillasmil.com
web_www.raquelvillasmil.com

¡Hola! Soy Raquel pero me puedes llamar Ra, Raks 
o como gustes 

Soy Diseñadora Gráfica y Comunicadora Social
(Publicista / Audiovisualista)

Cuando pienso en mi camino profesional, sonrío 
sabiendo que todo en lo que me he desarrollado tiene 
algo en común: son distintas formas de comunicar.

Este recorrido suma más de 6 años trabajando en 
Marketing Digital.

De mis tres especialidades, mi pasión es el diseño 
gráfico. Ese que resuelve problemas de forma 
funcional, el que comunica y transmite la esencia de 
una marca y hace que el usuario se quede atrapado y 
no la pueda olvidar.

http://www.instagram.com/raquelvillasmil/
http://www.raquelvillasmil.com


Got your Jersey
Estados Unidos
2018

Una marca de ventas de
camisetas deportivas dirigida a 
hinchas de distintas disciplinas.

Mantienen su stock actualizado 
y abarcan todas las camisetas 
de temporadas anteriores.

branding / Got your Jersey



branding / Menuts del món

Menuts del món
España
2019

Creación de marca para una organización 
sin fines de lucro enfocada en la defensa 
de los derechos de la infancia.

Trabaja a nivel mundial por y para todos 
los niños.



packaging / Soc L’ Horta

Soc L’ Horta
España
2020

Propuesta de packaging dirigida a
agricultores y consumidores de la
Huerta de Valencia, partiendo de la
premisa de unir la huerta con la ciudad.



gráfica publicitaria / #EnValencia

Carteles #EnValència
España
2020

Propuesta gráfica de campaña publicitaria 
pensada para València de cara a la
capitalidad del diseño en el año 2022.



gráfica publicitaria / #EnValencia

Diseño web
Mail masivo #EnValència
España
2020

Propuesta gráfica de campaña publicitaria 
pensada para València de cara a la
capitalidad del diseño en el año 2022.

#EnValència
Página web
España, 2020

#EnValència
Diseño web

España, 2020

#EnValència
Mail marketing
España, 2020



gráfica publicitaria / #EnValencia

Redes Sociales
#EnValència
España
2020

Propuesta gráfica de campaña publicitaria 
pensada para València de cara a la
capitalidad del diseño en el año 2022.

#EnValència
Filtro Instagram

España, 2020

#EnValència
Instagram feed
España, 2020



editorial / Catálogo de productos

Catálogo de productos
Be Tribe
España
2020

Creación de un catálogo que comunique 
la esencia de tu marca en papel y en
digital ¡Sí es posible!

Este catálogo es de Be Tribe Bags, una 
marca que confecciona bolsos para
carritos de bebé centrándose en lo
increíble que es vivir la maternidad 
acompañada en Tribu.



editorial / Maquetación portfolio

Maquetación de
portafolio
Austria
2020

Portafolio de proyectos
de arquitectura.



Labeling Be Tribe
España
2020

Labeling que no solo afianza tu negocio sino 
que te apega más a tu consumidor final.

labeling / Diseño de etiquetas



digital / Diseño de RSVP

Diseño de RSVP
Hungría
2019

El RSVP es muy utilizado para confirmar la asistencia a 
distintos eventos sociales.

Crearla a nivel digital ayuda a que la confirmación sea 
más rápida, eficaz y fácil de usar tanto para los 
organizadores como para los asistentes de las 
actividades propuestas.



digital / Redes sociales

Industrias Correagua
Panamá

2020

Marca personal
España
2018

Tognettis
Panamá

2020



digital / Redes sociales

Lemon Handmade
España
2019

Mi Éxito
Panamá

2020

Es Legal
España
2018



digital / Mail marketing

Be Tribe
Lanzamiento de producto

España, 2020

Correagua
Pedidos en pausa

Panamá, 2020

Be Tribe
Aniversario

España, 2020

Be Tribe
Lanzamiento de producto

España, 2020



digital / Diseño web

Liker Shop
Diseño web

Panamá, 2020
Entremás

Diseño web
España, 2020

Gerenpro
Diseño web

Panamá, 2018

Be Tribe
Diseño web

España, 2020



Lemon Handmade
Barreira
España
2020

dirección de arte / Lemon Handmade



dirección de arte / Práctica Máster

Práctica Máster
Barreira
España
2020



audiovisuales / Pauta de evento

SocialGest
Pauta de evento

España, 2018

https://vimeo.com/350522284


Gender Reveal
Pauta de evento

España, 2019

audiovisuales / Pauta de evento

https://vimeo.com/350522827


Lemon Handmade
BTS sesión de fotos

España, 2018

audiovisuales / Behind the Scenes

https://youtu.be/WIPLqRxjIjo


WWW.RAQUELVILLASMIL.COM

http://www.raquelvillasmil.com

