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Yo, de mayor quiero ser...
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Documentation
Un portfolio es una de las maneras por las que nos mos-
tramos al mundo, por eso es de suma importancia que la 
creación de este vaya acorde con nosotros y nuestra marca 
además de representar de una manera profesional nuestro 
trabajo. 

Dando por hecho que siempre damos una imagen, debemos 
elegir cual queremos mostrar y de que manera. Un portfolio 
es un currículum visual y una herramienta fundamental para 
aquellos que se dediquen al ámbito creativo. Es la manera 
más directa de llegar a posibles clientes y de agrupar tus 
proyectos bajo el prisma de tí mismo y tu marca. Nos pode-
mos dar a conocer, mostrar nuestra visión de hacer las co-
sas y de lo que somos capaces.

Para ello, deberemos seleccionar los trabajos que queramos 
que conozcan, aquellos que muestran lo que ofrecemos 
\�VROXFLRQDPRV�SDUD�TXH�HO�FOLHQWH�SXHGD�YHUVH�UHÀHMDGR��
También deberá ser algo variado si nuestra intención es 
poder realizar diferentes trabajos y no encasillarnos en algo 
GHPDVLDGR�HVSHFt¿FR�\�SHUGHU�SRWHQFLDOHV�FOLHQWHV��$XQ�DVt��
el catálogo no debería ser muy extenso para que nuestra 
propuesta de valor sea concisa y no se desdibuje con dema-
siadosproyectos diferentes.

$FWXDOPHQWH�KD\�PXOWLWXG�GH�RSFLRQHV�GLIHUHQWHV�FRQ�ODV�
que podemos realizar nuestro portfolio, desde crearlo con 
un programa de edición y tenerlo en PDF, hacerlo en una 
web hasta un portfolio en línea. 

$OJXQR�GH�ORV�PHGLRV�PiV�LQWHUHVDQWHV�TXH�KHPRV�HQFRQ-
trado son los siguientes:

• Behance
Muy utilizado entre la red de creadores visuales en el cual 
puedes hacer tu portfolio en línea, aunque quizás sea difícil 
destacar.
• Adobe Portfolio 
(VWi�LQFOXLGR�HQ�HO�SDTXHWH�GH�$GREH�\�QRV�VLUYH�SDUD�FUHDU�
sitios web sencillos y personalizados. Se puede sincronizar 
con Behance una vez creado.
• Square space 
Nos permite crear páginas web ofreciendo plantillas crea-
tivas y con múltiples herramientas. Puedes empezar una 
prueba gratuita pero después es de pago.
• Cargo site
Te permite crear una plataforma creativa de pago contando 
también con diferentes plantillas y herramientas.
• Wix
Como las anteriores te permite crear una página web con 
funciones gratuitas y otras de pago para conseguir otras 
KHUUDPLHQWDV�R�EHQH¿FLRV�
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Plantilla by SquareSpace

 Plantilla by SquareSpace 

Ryan Sargent  (Made by Cargo)

Lanning Sally (Made by Cargo)

 By Ksenia Valkovskaya (Behance)

By Mouthwash.Studio (Behance)

https://es.squarespace.com/?channel=pbr&subchannel=go&campaign=pbr-dr-go-row-es-squarespace-e-bmm&subcampaign=(Squarespace_squarespace_e)&&trg=kwd-1988643730&locint=&locphy=1005424&device=c&kw=squarespace&gclid=Cj0KCQiAsqOMBhDFARIsAFBTN3chIYKSdCp0c0ZmKhw-8yvQYkB8TXDMKymzSeuPJywMs34VOfVWwG0aAlK2EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://ryansargent.co.uk/
https://lanning.work/Work
https://www.behance.net/gallery/127253603/Valkovskaya-UIUX?tracking_source=search_projects_recommended%7Cportfolio
https://www.behance.net/gallery/126051907/MOUTHWASHStudio?tracking_source=search_projects_recommended%7Cportfolio
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Visual
Después del desarrollo de pensamiento he sacado algunas 
conclusiones respecto a portfolios de otros artistas. 

En algunos casos me he encontrado con un diseño atrac-
tivo, pero poco práctico al por ejemplo no poder encontrar 
fácilmente como ver los trabajos. Otros, sin embargo, me 
han saturado de información a la cual no he prestado aten-
ción. Los trabajos que mas me han gustado y en los que 
más tiempo he dedicado han sido en los que mostraban 
su trabajo de forma más accesible, ya que no he tenido 
que gastar ni un segundo en buscarlos y, por tanto, me 
han captado desde el principio. O, por el contrario, pági-
nas plagadas de imágenes cargadas de contenido creando 
el efecto contrario. Creo que estos aspectos son importan-
tes para tener en cuenta en mi portfolio.

Otro aspecto a tener en cuenta es la usabilidad del usuario 
dentro del portfolio. No queremos enfocarnos únicamente 
en hacer algo muy creativo y artístico pero que no sea intui-
tivo. Que el usuario pueda navegar dentro de él de manera 
fácil y directa es primordial, para no crear una mala expe-
riencia y que se vayan frustrados sin haber podido visualizar 
nuestro contenido.

Seremos cuidadosos tanto con la presentación como con 
los detalles. Habrá que prestar atención a la ortografía tanto 
como a la calidad de imagen y cerciorarnos de que todos 
los enlaces funcionen a la perfección.

Quiero presentar los trabajos de una forma directa y 
minimalista en una página principal, para que la atención 
principal se centre en lo que quiero mostrar. 

En esta podremos ver las imágenes de portada de cada 
trabajo, buscando lo más atractivo al público para invitarle a 
clicar sobre estas y poder conocer más sobre los proyectos. 
En la segunda página, podremos ver más imágenes y algo 
de información sobre el mismo, aunque evitando párrafos y 
dotando de la información necesaria para comprenderlo. En 
la página principal, busco que haya dinamismo para que no 
se haga monótono y para seguir en línea con mi concepto. 
Quizás cada imagen pueda tener un tamaño diferente res-
petando las dimensiones acordes con cada una y creando 
un esquema organizado, aunque asimétrico. En la misma 
pondremos enlaces a los diferentes portales donde puedan 
conocernos de otra forma o simplemente conocernos más y 
junto a esto, datos de contacto.


