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Proyecto IV: Portfolio. Aula 1
PEC 2 - ¿Quién soy yo? Creando la marca personal
Alberto J. Mendoza Pastor

?



“Antes de mi tú no eras tú
Antes de ti yo no era yo.”

Antes – Jorge Drexler

https://www.youtube.com/watch?v=Qx7LCVQi-IY


El encargo

Primera parte: 

Tu propuesta de valor (los beneficios que ofreces)

La propuesta de valor es aquello que te diferencia, lo 
que das “de más”, lo que hace que, en una mesa con 5 
presupuestos iguales, el tuyo destaque.

Segunda parte: 

Tu marca personal

En esta segunda parte deberás definir tu imagen gráfica 
para desarrollar un sistema visual. La finalidad principal 
es la implantación de esta imagen en un portfolio 
personal. Ya tienes mucha información sobre el mercado 
y sobre ti. Ahora puedes empezar a bajarla a la realidad y 
darle forma.

“Que importa saber quien soy,
ni de donde vengo, ni por donde voy…”

Está claro que Los Panchos 
no se dedicaban al diseño.

Sentarse a reflexionar sobre estas preguntas siempre es un 
ejercicio saludable y provechoso. 

Aunque se corre el inmenso peligro de, muy probablemente, 
encontrarse con uno mismo… 

…¡y quizás no gustarse!

Pero aquí hemos venido a jugar, así que he realizado una ficha de 
mi perfil y un DAFO (pasado) que desemboca en un CAME (futuro) 
con el objetivo de posicionarme yo y mi potencial nuevo proyecto.

La propuesta, viendo la gran cantidad de carencias y amenazas 
que tengo como futuro “diseñador”, se orientará a buscar cómo 
maximizar las fortalezas y oportunidades, aprovechando mi 
actual experiencia profesional en el ámbito de los RR.HH.

En definitiva, encontrar un nicho muy concreto donde ofrecer un 
valor diferencial.

¿QUIÉN SOY?
¿DE DÓNDE VENGO?

¿POR DÓNDE VOY?

https://www.youtube.com/watch?v=zjzLd6_yKCU


DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Experiencia como freelance Condiciones de freelance Experiencia en gestión Barreras a la entrada

No haber trabajado nunca como autónomo ni 

conocer cómo se gestiona el trabajo, la 

facturación, etc…

Necesidad de facturar para mantener gastos 

recurrentes (Licencias, pago autónomos, 

gestoría, impuestos, etc)

15 años de experiencia en puestos de 

dirección en RRHH (Gestión del Talento, 

Comunicación, Formación y Selección).

Muy bajas, inversión en equipos informáticos 

ya realizada

Experiencia en diseño Múltiples competidores Formación genérica Teletrabajo

Conocer la generalidad que te ofrece un 

grado universitario como este, pero no ser un 

experto en ningún campo del diseño.

En el ámbito de diseño encontramos tanto 

profesionales muy calificados como un alto 

porcentaje de intrusismo laboral.

Licenciado en Admin y Dir de Empresas, 

Master en Comunicación y Publicidad, 

estudios de Psicología y Coaching.

Posibilidad de teletrabajo (No es necesario 

una oficina / espacio físico).

Herramientas de diseño Tiempo Formación específica Equipos remotos

Conocer el funcionamiento básico de todas 

las herramientas, pero sin profundizar ni 

dominar ninguna en concreto.

Poco margen de tiempo con el actual trabajo, 

estudios en curso y múltiples obligaciones y 

frentes abiertos.

Finalizando el Grado Diseño y Creación 

Digital

Posibilidad de coordinar equipos 

multidisciplinares en remoto 

(Videoconferencias).

Titulación en curso Momento socio económico Proactividad y competencias Nichos de mercado

A falta de un año de finalizar el Grado de 

Diseño y Creación Digital.

Actual situación post-pandemia, crisis 

económica y elevada inestabilidad.

Ilusión por iniciar y aportar a un proyecto 

propio en el ámbito del diseño B2B

Conocimiento, contactos y reputación en el 

entorno empresarial local de RRHH.

01 Análisis DAFO - CAME

CORREGIR AFRONTAR MANTENER EXPLOTAR

Experiencia y conocimientos Optimización del proyecto Puesta en valor de experiencia Diferenciación y nicho

Finalizar el grado y mejorar competencias de 

diseño en lo relacionado con herramientas 

(Cursos técnicos específicos), experiencia 

(Asumir pequeños encargos) e imagen 

(montar un portfolio propio).

Encontrar un modelo de facturación flexible y 

estimar un presupuesto básico estableciendo 

el punto de equilibrio mínimo a partir del cual 

el proyecto es rentable (Volumen de trabajo / 

inversión / ingresos).

Propuesta de valor en base a la experiencia y 

conocimientos relacionados con la 

comunicación y formación, y su unión con 

una propuesta de diseño integral orientada a 

empresas (Modelo B2B)

Diferenciarse de la competencia en base a la 

especialización y orientación a un nicho de 

mercado concreto y con una propuesta de 

valor focalizada.

IDENTIDAD DIGITAL
ALBERTO J. MENDOZA PASTOR
ZARAGOZA 1977

FORMACIÓN

Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas (Unizar)

Master en Publicidad y Comunicación (ESIC)

Programa Superior en Coaching 
(ASESCO)

Senior Management Program in Digital 
Talent (ESIC)

Grado de Diseño y Creación Digital 
(UOC - En curso)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Área de RRHH - Director de Gestión del 
Talento

Área de RRHH  - Responsable de Formación 
y Comunicación Interna

Gabinete de Presidencia / Protocolo.

Director de Calidad

Apoderado Oficina Bancaria

INTERESES PERSONALES

Músico de Jazz, Swing, BossaNova…

https://es.linkedin.com/in/alberto-j-mendoza-pastor
https://www.instagram.com/jazz_77


EDUCACIÓN, del lat. educatio, -ōnis.

1. f. Acción y efecto de educar.
2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que 
se da a los niños y a los jóvenes.
3. f. Instrucción por medio de la acción 
docente.
4. f. Cortesía, urbanidad.

Con un perfil que combina una parte empresarial (Perfil Excel) y 
una creativa/comunicativa (Perfil PowerPoint), se opta por un 
modelo B2B, a través de una Estrategia de Reorientación, 
detectando y dirigiéndome a un nicho de mercado muy 
concreto, que profesionalmente conozco muy bien y donde 
puedo aportar valor: el sector de la Cultura: Comunicación y la 
Formación Interna dentro de las empresas.

Ambos campos, tienen un amplio margen donde tiene cabida el 
diseño: por un lado, en el diseño de acciones (Diseño de 
procesos, UX) y por otro en la elaboración de materiales gráficos 
(Identidad corporativa interna, presentaciones, vídeos, podcasts) y 
también en cursos e-learning (Píldoras, paquetes SCORM) a partir 
de material interno.

Así la propuesta es trabajar como partner externo para 
clientes/empresas, donde a partir de una visita comercial, pueda 
ofrecerse una consultoría que derive en el diseño, 
implementación y revisión de soluciones “llave en mano”.

En definitiva, diseñar acciones globales para educar equipos en la 
cultura interna desde la comunicación y la formación interna. 

02 La propuesta

NAMING: e·duck

El nombre pretende aunar el carácter digital con la educación, creando una 
palabra que, separada por un punto, incluye ambos conceptos.

SONORIDAD:

Juego de palabas con elearning, duck (Pato) y educación, que funciona tanto en 
inglés como en castellano.

IMAGEN:

A partir del juego de palabas se construye el imagotipo que representa a un 
pato (Aunque tras realizar estas reflexiones, estoy planteando buscar otro con 
tres patos volando en formación) 

“Los patos salvajes siguen al líder de su parvada por la forma de su vuelo 
y no por la fuerza de su graznido”

Proverbio chino

SIGNIFICADO:

Los patos son un referente de cultura.

Su forma de vuelo en V es un 
ejemplo de diseño eficiente, trabajo 
en equipo y liderazgo compartido,
donde todos persiguen un objetivo 
común y se turnan para conseguirlo.
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ASPECTO FÍSICO PERSONALIDAD

REFLEJO AUTO-IMAGEN

RELACIONES CULTURA
MISIÓN: Educar e implicar a los equipos de trabajo a 
través del diseño y materialización de acciones 
corporativas internas de alto impacto.
VISIÓN: Posicionar el diseño en la comunicación y la 
formación interna como un factor clave en la estrategia 
empresarial de las empresas.
VALORES: CREATIVIDAD – ILUSIÓN - COOPERACIÓN

LENGUAJE COMÚN: La experiencia en los temas 
culturales, de comunicación y formación interna, facilita los 
procesos de briefing, hablando un mismo idioma y 
comprendiendo las necesidades reales de las empresas en 
estos ámbitos.
MULTIDISCIPLINAR: El hecho de conocer tanto la parte 
empresarial estratégica como la de creativa, hace que se 
puedan aplicar soluciones de diseño muy prácticas y 
ligadas a la realidad y necesidades del día a día.

SIGNOS: Imagotipo e·duck.
COLORES: Gris, negro y amarillo/naranja
SERVICIOS: Consultoría y diseño de acciones corporativas internas de alto impacto
• Consultoría de cultura estratégica
• Planes de Comunicación Interna
• Eventos corporativos
• Merchandising interno

CREATIVA: Educar e implicar a los equipos de trabajo a través de acciones 
corporativas internas de alto impacto.
ILUSIÓN: Posicionar el diseño en la comunicación y la formación interna como 
un factor clave en la estrategia empresarial.
COOPERACIÓN: Colaboración como partner externo de las empresas.
LIDERAZGO: Apoyo al liderazgo empresarial a través de la cultura interna.

• Píldoras e-learning 
• Presentaciones de 

impacto
• Vídeos divulgativos
• Podcast y locuciones

PARTNER ESTRATÉGICO: el objetivo del proyecto es ser un partner
estratégico en materia de diseño aplicado a acciones de cultura, 
comunicación interna y formación, trabajndo coordinadamente para 
tangibilizar

CONSULTORÍA: por un lado, las empresas buscan una asesoría sobre 
temas que se suelen salir de su ámbito de expertise, por lo que pueden
necesitar un apoyo estratégico.
EXTERNALIZACIÓN: el externalizar este tipo de proyectos, permite 
disponer de las últimas tendencias de estrategia de forma puntual cuando 
es necesario.
LLAVE EN MANO: uno de los puntos diferenciales es entregar los proyectos 
“llave en mano”, no solo con la parte de consultoría si no con todo el diseño 
gráfico realizado, para poder ponerlo en marcha sin usar recursos internos.



Bibliografía, webgrafía y recursos.

Ruiz Stinga Studio https://www.ruizstinga.com
• https://www.ruizstinga.com/naming
• https://www.ruizstinga.com/marca-personal-diferenciate
• https://www.ruizstinga.com/marca-personal-3

UOC Webinar Alumni: 
Marca personal vs Marca profesional
https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00257
631/pdf/PID_00257631.pdf

Morales Moras, Joan
Introducción al proyecto y metodología en diseño gráfico
UOC - PID_00257631
https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00257
631/pdf/PID_00257631.pdf

San Cornelio, Gemma PID_00244599
Proyecto I: Identidad y marca – UOC PID_00244599
http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/ident-marca

Biblioteca UOC. Recursos profesionales para diseñadores y 
diseñadoras

Llegando al final de esta primera entrega parcial, me 
surgen más dudas que soluciones.

Hago el siguiente ejercicio y me pregunto a mi mismo:

¿Si me viera en el mercado contrataría mis servicios?

Y, por ahora, la respuesta es no.

Así que está claro que debo seguir profundizando y 
afinando la estrategia… y tangibilizar una propuesta de 
valor añadido que no huela a humo.

Y con esta reflexión y siendo domingo por la tarde… 
llega el momento de irse al cine.

Quizás el paseo de vuelta me sirva de inspiración.

03 Conclusiones
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