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Una de las preguntas que se 
hace un diseñador antes de 
crear su portafolio de presen-
tación es qué tiene que incluir 
en él. El portafolio es una he-
rramienta de gran importan-
cia para presentar el trabajo y 
la imagen del diseñador.

Para llevar a cabo esta tarea 
se ha realizado un estudio en 
el que se han analizado los 
portafolios de 16 diseñadores 
relevantes organizados en 
dos grupos: uno en el ámbito 
del diseño gráfico y el segun-
do basado en diseñadores de 
experiencias de usuario y de 
interfaces.

El objetivo ha sido recopilar 
una lista de buenas prácti-
cas para poder aplicar en 
un portafolio propio. Se han 
analizado distintos elementos 
en cada uno de los portafolios 
de los diseñadores seleccio-
nados como: la presentación, 
los trabajos realizados, las 

secciones, el diseño y la nave-
gación.

La selección de los diseñado-
res gráficos se ha realizado a 
partir de la lista de miembros 
españoles de la Alliance Gra-
phique International (AGI), 
una asociación profesional de 
diseñadores internacionales 
destacados https://a-g-i.org/
members.

La selección del grupo de 
diseñadores de experiencias 
de usuario y de interfaces se 
ha realizado mediante el sitio 
https://uxfol.io/ especializado 
en la presentación de por-
tafolios de diseñadores UX 
y también a partir del tra-
bajo de alumnos del sitio de 
formación especializada en 
UI/UX https://careerfoundry.
com/

Introducción

https://a-g-i.org/members
https://a-g-i.org/members
https://uxfol.io/
https://careerfoundry.com/
https://careerfoundry.com/
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Diseñadores gráficos
Javier Jaén y Noma Bar

Javier Jaén es un diseñador 
gráfico e ilustrador concep-
tual que combina la sencillez 
y el ingenio para crear una 
narrativa visual de gran im-
pacto.

Noma Bar también es diseña-
dor gráfico e ilustrador cuyo 
estilo minimalista se carac-
teriza por el uso de los colo-
res planos que combina con 
espacio negativo para crear 
imágenes con doble senti-
do e historias con mensajes 
escondidos.

En el caso de Noma Bar, su 
portafolio se presenta en el 
sitio web de su representante 
y por ello contiene una sec-
ción con los artistas repre-
sentados.

• Introducción
• Vídeo trabajo 
• Libros publicados
• Imágenes de sus trabajos 

destacados
 https://javierjaen.com/

https://www.dutchuncle.co.uk/noma-bar

• Animaciones
• Portadas de revistas
• Premios
• Exposiciones  

El sitio con el portafolio de Ja-
vier Jaén tiene 3 secciones: la 
home con todos los trabajos, 
un enlace a la tienda y otra de 
contacto.

https://javierjaen.com/
https://www.dutchuncle.co.uk/noma-bar
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Diseñadores UI/UX

Moritz Oesterlau es diseña-
dor de UX / UI polivalente 
ubicado en Alemania. La 
organización de su portafolio 
es muy simple y claro; en la 
parte superior de la home 
se presenta brevemente y 
a continuación se muestra 
el desarrollo de tres de sus 
trabajos. Lo destacable de 
su portafolio es el nivel de 
detalle de los casos prácticos  
con todo el proceso de traba-
jo y los métodos empleados 
para resolver un problema de 
usuario. 

Zara Drei es una diseñadora 
de UX ubicada en Londres. 
Zara está especializada en 
crear productos y experien-
cias digitales para marcas de 
lujo, moda y belleza. El diseño 
de su portafolio está muy cui-
dado y no es solo un sitio web, 
sino que también es parte de 
su marca personal. El sitio 
está estructurado en 5 sec-
ciones: Case studies, About, 

http://zaradrei.com/

https://www.moritzoesterlau.de/

contact y creative. En la home 
se pueden ver algunos de sus 
trabajos destacados y en la 
sección de casos de estudio 
se amplia la información 
del proceso de desarrollo y 
ejecución de algunos de estos 
proyectos.

Moritz Oesterlau  y Zara Drei

http://zaradrei.com/
https://www.moritzoesterlau.de/
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En este otro ejemplo de 
portafolio de un diseñador de 
UX/UI, se puede ver cómo el 
diseño se centra en destacar 
lo más importante. 

En este caso, Moritz Oester-
lau hace una breve presenta-
ción de su perfil profesional, 
y a continuación muestra 
tres proyectos en los que ha 
trabajado en forma de casos 
prácticos.

De nuevo se trata de un por-
tafolio con un sencillo diseño, 
pero a la vez muy claro y 
centrado en destacar lo más 
importante, que en este caso 
son los trabajos realizados. 

El portafolio
Análisis de un diseñador de UX/UI

Presentación

Marca

Casos prácticos
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