
¿QUIÉN SOY YO? 
CREANDO 
LA MARCA
PERSONAL 

 
 Eva Franco

 PROYECTO IV 
 

E
v
a
 

F
r
a
n
c
o



Propuesta de valor...........    3 - 4 
Prisma Marca ........................      5
Marca personal ...................      6
Bibliografía .............................      7

I
n
d
i
c
e



PROPUESTA DE VALOR

El sector en el que me quiero enfocar principalmente es en la identidad de
marca, porque contar con una identidad visual de marca fuerte logra sobresalir
en el mercado y es la clave del éxito para ello. No solo se construye de los
elementos visuales, pero sí son una buena presentación y además considero
que profesionalmente es un mercado en alza, ya que la competencia de
transmitir las marcas cada vez es más importante y a la vez más difícil, requiere
mucha  creatividad.

El objetivo de la propuesta es buscar aquellos estímulos visuales que
prevalezca en la mente de las personas. por medio de que las tipografías hablen
por sí solas y los colores sean tomados en cuenta según estudios psicológicos. 

El estilo que me caracteriza es combinar tipografía con elementos de diseño
geométricos, minimalistas. Antes me decantaba por la gama monocromática
(usando sólo blanco y negro y  a veces unas cuantas sombras de gris) pero cada
vez me interesa más el estilo del uso de este estilo combinado con el uso de
más colores y sobre todo contraste.

Independientemente de la gama de colores monocromática o
policromática, lo importante es mucho espacio blanco, porque
el blanco de fondo en mi opinión es la definición de la elegancia
y quiero que mi estilo se caracterice por ello. 

ESPECIALIZACIÓN: IDENTIDAD DE MARCA
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PUBLICO OBJETIVO

Mi publico se va a basar en un cliente perteneciente al modelo de negocio B2B2C, donde
serán pequeñas y medianas empresas para realizar su nueva imagen de marca o rediseñarla
pero también voy a ofrecer productos y servicios para personas individuales como
creaciones propias digitales e impresas. 

COMO VOY A TRANSMITIR MI PROPIA MARCA

Para llegar a mi audiencia tomaré mi propuesta de valor para mí misma, con un portfolio
cuidado, minimalista, elegante y siempre con fondo blanco y una tipografía limpia y clara
sans serif. El objetivo es transmitir la pasión en cada trabajo y que el cliente la aprecie. El
mejor portfolio de tu trabajo es tu propia identidad de marca. A veces me sorprendo
como grandes empresas del medio del diseño gráfico y de la publicidad cuenta con una
identidad muy poco trabajada y original.
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Estilo elegante, sencillez,
minimalismo, formas agradables,

colores armónicos a la vez alegres y
frescos, seriedad y compromiso,

equilibrio.

Aspecto físico

Relaciones

Reflejo

Personalidad

Cultura

Imagen interna

Cercanía, confianza, compromiso,
ases@r, crear experiencias con el

cliente.

Pasión, sencillez, innovación y calidad.

Cercano, transparente, comunicativo,
empático, no convencional.

Valores, ética, capacidad de
adaptación y tolerancia.

Profesional, confiable, colaborativo,
creativo, detallista.

Eva Franco

PRISMA MARCA
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CLAIM 

Lo que intento transmitir al público es un trabajo perso-
nalizado y por eso considero que bajo el nombre de una
persona se genera más cercanía con el cliente y más
confianza.

NAMING 

El nombre de mi marca será mi nombre propio, 
Eva Franco, 

MANUAL DE IDENTIDAD

TIPOGRAFÍA

Buscaba una letra clara y sencilla y me 
he decantado para los textos la tipografía
Raleway.

Raleway es una elegante familia tipográfica
sans-serif, diseñada por Matt McInerney
actualmente cuenta con 9 pesos, además
de exhaustiva y cursiva.

GAMA CROMÁTICA

Aunque siempre he sido una fan del estilo minimalista y su gama cromática en
negro, blanco y si acaso algo de gris. Sigo fiel a ese estilo pero cada vez me
gusta más dar colorido a los trabajos, dotándoles de frescura y  alegría. Por eso
para mí manual he decidido trabajar siempre sobre un fondo blanco, un estilo
minimalista en su estructura y su tipografía, pero añadir tres colores que me
encantaron hace poco viendo la película nueva de 007, en su comienzo.

#000000#DEFEFF #F67F7F

LOGOTIPO

El logotipo será compuesto sólo por tipografía.
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