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Branch Design nace de las 
experiencias profesionales y 

universitarias de Daniel Rojas. El término 
de “ramificación” o “branch” es la base de 
cualquier proyecto, ya que la investigación, 
la imaginación, el análisis y las ideas son las 
raíces y el fundamento del diseño requerido 
por los clientes, de esta forma podemos gene-
rar proyectos totalmente solidos y creativos.

to
Con-cep-



Proyectos



Postal
Tienda online

PacSun
.com

Postal de tema libre, donde se 
escogió la tienda de PacSun para 

darle un impulso a los gorros y cachu-
chas de una forma diferente, donde el 

usuario tiene que interactuar con la postal 
para poder ver las diferentes posibilidades 
que hay.

Tamaño de la postal:
10.5 cm X 15 cm





El Libro
y la

Tipografía

Libro realizado para la clase de medios 
editoriales, donde se abarcaron los temas 

de la historia del libro y autores influyentes 
en la tipografía. 
El libro fue escogido como el mejor de la 
clase.

Tamaño del libro:
21 cm. X 16 cm.





Película
Entre

Latas

Se diseñaron diferentes piezas gráficas 
(DVD, Caja DVD y Afiche) para el corto-

metraje llamado “Entre Latas” el cual se 
realizó bajo mi dirección.
El cortometraje ganó mejor Dirección, mejor 
Arte y mejor Diseño Gráfico en los premios 
Mono Osorio de Mayo del 2009 de la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano.





Store
26Brand

Brand 26 es una empresa impor-
tadora y tienda virtual de toda clase 

de productos que la gente ve en inter-
net, se encarga de realizar todo el proce-

so de compra y de envío hasta Colombia.

A esta empresa se le realizó el diseño de 
identidad corporativa, las piezas publicita-
rias y la página web.





Se realizó el Diseño de Identidad 
Visual a la empresa Polyfique Ldta. de 

Bogotá, donde en base a un análisis divi-
dido en diferentes etapas de investigación 
se creó el Manual de Identidad Visual y toda 
la papelería básica.

Empresa
Polyfique





ANDY
WARHOL

Banco de la República de Colombia

andy warhol & sus rolling stones

daniel rojas

bolsa

Andy
y sus

Rolling
Stones

Se diseñaron 4 piezas que fueron: 
Folleto, CD, bolsa y botón, los cuales se 

entregaban al final de la exposición de 
Andy Warhol y los Rolling Stones. 
Estas piezas fueron escogidas como una 
de las mejores 5 de la clase de Diseño de 
Piezas Promocionales.

Warhol





Se crearon 4 cocteles con etiqueta 
y caja, los cuales causaron gran aten-

ción por su marca “Agua Bendita” y los 
nombres de cada uno de ellos, ya que son 
ironías y contradicciones religiosas apoya-
das por un estilo gráfico diferente. 
Fueron escogidos como uno de los mejores 
dentro de la clase.  

Agua

cocteles
Bendita





TuTaTu Machine es una máquina 
inventada con el propósito de tatuar de 

una forma rápida y sin dolor.
Se diseñaron instrucciones claras, para que 
cualquier persona pueda aprender a mane-
jarla y tatuarse.

Machine
TuTaTu





Se realizó todo el diseño de imagen 
corporativa y de las piezas gráficas que 

necesitaba el restaurante, entre ellas se di-
señó: carta, botones, volantes, papeles para 
las bandejas y la página web. El restauran-
te esta ubicado en la Cr 7ma # 42 – 65 en 
Bogotá. 

La Terminal
Restaurante

Food Station
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