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¿Quién soy yo? 
Creando la marca personal
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Una chica de 27 años que actualmente vive en Palma de Mallorca y acaba de dejar su trabajo como auxiliar administrativo, 
profesión que llevaba ejerciendo los últimos 7 años, para buscar prácticas como diseñador en Barcelona.

Adoro el diseño gráfico, pero lo que más me gusta es crear de cero, aun con todos los quebraderos y 
mortificaciones que conlleva. Quiero desarrollar proyectos donde pueda sacar todo lo que hay en mi cabeza y 

exponerlo de la manera más estrambótica y llamativa posible. Crear un anuncio de frutas dónde estas se coman a la 
gente y no al revés. Desarrollar el branding para una marca de consoladores con cara y nombre. Quiero utilizar 

referencias de películas de marvel para mis diseños, conseguir que los villanos de Disney tengan sus propias 
marcas y que la carátula del próximo disco de Imagine Dragons sea animada. 

          Hay tantas cosas que me gustaría hacer y tantos enfoques que querría llevar a cabo que no consigo 
centrarme en cómo comprimir todo lo que soy, o quiero ser, en una marca. 

¿Quién soy?



Le falta algo (o alguien) a tu equipo, 
pero todavía no te has dado cuenta. 

Se que el equipo que tienes ahora mismo es maravilloso, no lo dudo, pero considera esta posibilidad:
 

Tienes un increíble proyecto de publicidad para esa nueva empresa que os acaba de contratar, pero la 
mitad de tus trabajadores ya están ocupados con otro trabajo, un quince por ciento tiene que trabajar en 

actualizaciones y nuevas publicaciones de vuestras redes sociales y página web, por lo que el porcentaje 
de trabajadores que te quedan tendrán que trabajar como bólidos para poder entregar el proyecto en el 

ridículo plazo de tiempo que os ha dado el cliente, porque siempre es absurdo el concepto del tiempo que 
estos tienen. Así que, ahí podría entrar yo, fresca como una lechuga, rápida con el ordenador y con las 

palabras y, sobe todo, con la mente abierta a lo que pueda ser.
 

No intento hacerme la listilla, ni exijo oportunidades sin tener derecho a ello, simplemente expongo una 
opción para poder entrar en la ecuación. 



Lo qué estoy buscando Lo qué puedo ofrecer



¿A qué público va dirigido mi por folio?

Web - https://jamesbrand.co/Web - https://thenorthstudio.com/

Web - https://
mkpa rad i s e .

com/

Web - https://www.
hugeinc.com/

Web - https://www.
hugeinc.com/

Web - https://mo-
therlondon.com/
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Perspectiva 
Interna

• Logo sencillo pero potente
• Paleta colores opuestos
• Tipografía própia
• Diferentes versiones 
• Estética llamativa

• Accesible
• Confiable
• Sincera
• De mutuo acuerdo
• Equitativa
• Disponible

• Compromiso
• Implicación
• Confianza
• Constancia
• Fidelidad

• Sociable
• Amigable 
• Soñadora
• Inconformista
• Trabajadora
• Autocrítica
• Estricta

• Juvenil
• Llamativa
• Innovadora
• Divertida
• Versátil
• Confiable

• Original
• Confiable
• Trabajadora
• Interesante
• Sincera
• Divertida
• Elocuente
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01. Identidad y marca - [http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/ident-marca/]

02. Webinar Alumni: Marca personal vs Marca profesional - [https://www.youtube.com/watch?v=WkqRCvPfcbw]

03. Teoría y metodología del diseño - [https://materials.campus.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00257631/pdf/PID_00257631.pdf]

04. Ruiz Stinga. “Puntos de diferencia, construye tu marca personal a partir de allí.” - [https://www.ruizstinga.com/marca-personal-3/]

05. Ruiz Stinga. “Entrevista a Ferran Blanch. Entendiendo el negocio del diseño.” - [https://www.ruizstinga.com/ferran-blanch-negocio-diseno/]

06. Ruiz Stinga. “Entrevista a Laura Cardona. Psicología para perfiles creativos.” - [https://www.ruizstinga.com/psicologia-creativos/]

07. Ruiz Stinga. “Los 10 básicos en comunicación visual: Naming.” - [https://www.ruizstinga.com/naming/]

08. Ruiz Stinga. “Los 10 básicos en comunicación visual: Naming.” - [https://www.ruizstinga.com/marca-personal-diferenciate/]


