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TU PROPUESTA VALOR

EL ENCARGO

La propuesta valorLa 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.

TU MARCA PERSONAL
En esta segunda parte  deberás definir  tu

imagen gráfica para desarrollar  un s istema

visual .  La f inal idad principal  es  la

implantación de esta imagen en un portfol io

personal .  Ya t ienes mucha información sobre

el  mercado y  sobre t i .  Ahora puedes empezar  a

bajarla  a  la  real idad y  darle  forma.

¿QUIÉN SOY YO?

Cuando me parea pensar  en quién soy

y qué quiero mostrar  me veo

infinitamente desbordad intentando

abarcar  demasiados encargos.  Así  que

empezaré buscando el  sector  exacto

en el  que me siento más cómoda,

posteriormente anal izaré mis

motiviaciones  e  intereses,  al  igual

que mis  carencias  y  puntos débiles

que tengo que mejorar.  Esto me

servirá  para crear  un campo dónde

centrarme y  así  poder  focal izar  mejor

mi  marca y  mis  servicios.  



¿DÓNDE ME ENCUENTRO?

MI SECTOR

Me apasiona el  diseño,  después de pasar  por  varias

de las  asignaturas de este  curso me he dado cuenta

que lo  que más me gusta es  darle  forma a  ideas,

mostrarlas  y  plasmarlas  gracias  a  lo  que podemos

diseñar.   

Pese a  el lo,  creo que mi  sector  se  encuentra en la

fotografía  y  el  diseño dentro de el la.  Me encuentro

cómoda buscando la  mejor  prespectiva de la

real idad,  que siempre acaba siendo subjetiva,  para

así  ofrecer  recuerdos que no desaparezcan.  

Es  por  el lo  que me voy a  especif icar  dentro de la

fotografía,  los  retratos más concretamente.  Suelo

trabajar  con caballos,  tanto para propietarios  como

para centros hípicos o  bien refugios  de animales.   



SIGUIENTE

INTERESES Y MOTIVACIONES 

MI SECTOR

Una de mis  motivaciones más grandes es

poder  l legar  a  muchas más personas

gracias  a  la  fotografía  y  las  redes

sociales.  Creo que hoy en día  el  mundo

visual  está  en expansión,  nuestra

atención se ha dividido tanto en

diferentes est ímulos que estamos siendo

constantemente bombardeos por

información.  

Necesitamos buenas imágenes que nos

cuenten más por  s i  solas,  para que

podamos l legar  hasta dónde queremos.

Trabajar  con animales me ayuda a

transmitira  la  paz y  la  tranqulidad que

ellso aportan a  muchas más personas a

través de una sola  pantalla.   



SIGUIENTE

PRISMA MARCA

MI SECTOR



MI MARCA

MI SECTOR

NAMING:  

IMAGEN:  

SIGNIFICADO:  

PERFIL DE LA EMPRESA:   

Laia Fernández Photograpy

El  logo de la  marca es  la  s ignatura

que vemos respresentada en el  inferior  de esta

misma diaposit iva.   

El  logo en sí  no t iene ningún 
signif icado en especial ,  pero s í  que representa

la  l ínea gráf ica de la  marca,  con la  sensi l lez

pero claridad deseadas.  

Mi  marca va dir igida a  todos esos cl ientes que

desean plasmar en imágenes tanto su

contenido como sus recuerdos.  Se opta tanto

por  un modelo B2B como B2C,  incrementando

así  las  posibi l idades del  mercado.   
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TU MARCA PERSONAL

EL ENCARGO

En esta segunda parte  deberás definir  tu

imagen gráfica para desarrollar  un s istema

visual .  La f inal idad principal  es  la

implantación de esta imagen en un portfol io

personal .  Ya t ienes mucha información sobre

el  mercado y  sobre t i .  Ahora puedes empezar  a

bajarla  a  la  real idad y  darle  forma.

De esta forma,  podremos empezar  a  darle

forma y  est i lo  a  las  ideas que hemos plasmado

en la  primera parte  del  trabajo.  

Una de las  primeras preguntas que me

aparecen es  s i  mi  nombre será la

representación de la  marca.   

¿NAMING?

Dentro del  trabajo de marca personal

se buscan las  estrategias  idóneas para

hacernos sentir  fel ices  con la  imagen

que proyectamos,  debido a  el lo,  se

logra un cambio en nuestro desarrollo

personal,  que es  transmitido a  través

de nuestra imagen,  que no es  más que

nuestra representación ante los

demás.  En mi  caso,  queriendo

proyectar  mi  imagen estoy

proyectando mis  objet ivos y  mis

propositos,  creo que es  idóneo por

tanto uti l izar  mi  nombre como

representación de la  marca.   



¿CÓMO LO REPRESENTO?

MI LOGO 
Creo qué debemos entender  que la  marca es  una huella

y s i  los  productos son capaces de marcarnos,  es

inimaginable lo  que es  capaz de hacer  nuestro propio

nombre en nosotros y  en los  demás,  todo lo  que

queremos representar  queda implicito  en él .  

He añadido la  palabra fotografía  justo debajo para

matizar  el  secto dónde me encuentro y  dónde quiero

focal izar  mis  trabajos.   

Además tenemos que tener  en cuenta que las  redes

sociales  y  el  mundo 2.0  se  ha convert ido en la

herramienta vital  de la  creación de la  marca personal  ya

que vivimos en un mundo altamente conectado los

perf i les  personales  en las  redes se  han convert ido en la

carta  de presentación de los  profesionales  hoy día,  los

procesos de reclutamiento laboral  ut i l izan en mayor

cantidad las  redes profesionales  para seguir  a  sus

empleados,  basándose básicamente en su marca

individual ,  lo  que ahora mismo es  representado por  mi

nombre.  



SIGUIENTE

APLICACIONES

MI LOGOTIPO Lo más importante a  la  hora del  diseño

del  logotipo de mi  marca es  el  diseño de

este.  T iene que representar  mis  valores  y

objetivos y  marcar  una l ínea gráf ica que

posteriormente pueda apl icar  en cada

uno de mis  productos.  

El  logotipo lo  he diseñado en PNG y  en

negro y  en blanco,  ya  que constantmente

lo tendré apl icado en diferentes fondos.

Es por  el lo  que t iene que ser  l impio y

claro,  al  establecer  3  l íneas con

diferentes tamaños divido la  atención del

cl iente y  marco unas jerarquías

específ icas,  pr imero mi  nombre/f irma,

posteriormente nombre compleo y

f inalmente el  campo en el  que me

encuentro.   
Apl icaciones:  Encabezado de la  página

web,  logotipo en fotografías,  targeta de

presentación,  productos diseñados,  etc.




