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Introducción

En este punto deberíamos definir en que consiste un portfolio, que estamos buscando y por donde deberíamos empezar a 
mirar, donde focalizarnos y que adaptar a nuestro caso.

Un portfolio no es más que un catálogo digital desde donde presentamos nuestros trabajos y estilo de manera organizada. 
Se realiza para que clientes puedan valorar el trabajo que desempeñamos, buscando persuadir para la contratación de nues-
tros servicios.

¿A que mercado nos dirigimos?

Debemos adaptar todo lo que nos guste de los portfolios que veamos en la fase de documentación y plasmarlo con la idea y 
la sintonía de la marca personal.

Nuestra marca personal pretende producir toda clase de contenido visual en formato digital, sobretodo focalizándonos en la 
producción visual de páginas web. El punto que nos diferencia es la simplicidad y la diferenciación con un gran punto artístico 
en nuestras producciones. 

En las anteriores PEC faltaba un punto de diferenciación y de focalización de la marca (outputs), tratando de ser mucho 
menos generalistas y propocionar mas personalidad a esta. Es por eso que enfatizaremos en unos diseños que se alejen de 
los convencionalismos en lo que a páginas web se refiere, ya que procuraremos que nuestros referentes no sean portfolios 
convencionales que se asocien rápidamente con un proyecto de diseño web estándar.

Una gran cantidad de diseñadores se decantan por la opción de utilizar diferentes plataformas especializadas para la crea-
ción de sus portfolios, como Behance, Adobe Portfolio, Wix, Cargo, SquareSpace... Ya que estos sitios ofrecen plantillas 
adaptadas a los diseñadores para que la presentación de sus trabajos sea lo mas eficaz posible, así que también los tendre-
mos en cuenta en el momento de la documentación.
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Documentación

Después de una exhaustiva documentación hemos seleccionado varios portfolios en los que basarnos para la realización del 
nuestro, y los analizaremos uno por uno, destacando los siguientes parámetros:  Estructura, Orden, Accesibilidad y Apartados.

El total de Portfolios que hemos analizado son 4, con diferentes estructuras para poder abarcar lo máximo posible.
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  http://joeymaese.com/

  http://www.chloescheffe.com/

  https://www.holyokehirsch.com/

  https://hoodzpahdesign.com/1

2

3

4
He decidido prescindir de los portfolios y webs mostrados en 
la primera PEC para así tener un punto de vista mucho mas 
amplio y dedicarme a otros ejemplos.

Los Portfolios finales a estudiar han sido escogidos a partir de 
dos factores: Que los servicios y productos de su marca sean 
similares a los que yo quiero ofrecer y que su estructura me 
resulte atractiva y quiera adaptarla a mi caso.

1. Hoodzpah Design

2. Maxwell Holyoke-Hirsch

3. Chloe Scheffe

4. Joey Maesse
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Documentación | Hoodzpah Design

Hoodzpah Design es un diseñador con un trabajo bastante diversificado entre el Branding, Diseño Web, ilustración... Su por-
tfolio me parece original, bien estructurado y con buena legibilidad, una buena estructura de tu trabajo te garantiza resultar 
atractivo para el usuario que navega por tu portfolio.
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  https://hoodzpahdesign.com/

bri

Estructura: La estructura pre-
senta los trabajos de manera 
vertical, como la gran mayoría 
de ejemplos que veremos, ya 
que funciona muy bien con el 
scroll y es mucho mas adapta-
ble a smartphone.

Apartados: Se muestran los 
apartados en la Home a prime-
ra vista del usuario, podemos 
ver las diferentes secciones de 
las que podemos ver trabajos 
del diseñador.

Accesibilidad: Fácil acceso 
a otras redes, el diseñador 
proporciona sus redes socia-
les, sus proyectos no están en 
primera plana.

Orden: Hoodzpah Design 
prioriza explicar quien son y a 
que se dedican, dejando los 
trabajos en un segundo plano 
después del scroll (se mues-
tran en los apartados).



Documentación | Maxwell Holyoke-Hirsch

Holoyke-Hirsch es un diseñador gráfico enfocado en el sector del branding, podemos ver como su portfolio tiene un estilo 
mucho mas comedido y minimalista, enfocándose en cada trabajo, incluso haciendo logotipos para enseñar cada uno de 
ellos, que me parece una idea brillante para implementar tu trabajo a tu portfolio. 
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  https://www.holyokehirsch.com/
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Apartados: Work/Info son los 
dos únicos apartados en la 
web portfolio, este ejemplo se 
mueve por la sencillez.

Accesibilidad: A los trabajos, 
excelente. Quizás faltó una 
manera de clasificar los tra-
bajos al ser un diseñador con 
varios tipos de producciones.

Estructura: Estructura de cua-
drícula, focalizándose en los 
trabajos de manera visual, de-
jando un portfolio limpio para 
que destaquen los trabajos.

Orden: El nombre y los dos 
apartados apenas ocupan 
espacio y todo el blanco se 
rellena con las presentaciones 
de los trabajos.

Como punto positivo a este tipo de diseño, es mucho mas funcional si nos basamos en el producto y no en quién somos, en 
nuestro caso, sería de dificil adaptación, ya que al crear páginas web es muy dificil simplificarlas hasta el extremo de hacer 
miniaturas de todos nuestros trabajos, aún así hay elementos como Work/Info que se adaptan a nuestro proyecto.



Documentación | Chloe Scheffe

Chloe Scheffe es una directora de arte que tiene un trabajo diversificado. La originalidad de este diseño y la simplicidad me 
llamó la atención ya que tenemos un diseño poco convencional, pero que no se escapa del minimalismo y deja el portfolio 
como un simple repositorio de trabajos, volviendo a su mínima expresión, cosa que considero positiva, ya que durante la do-
cumentación se han descartado mucho que enfatizaban el trabajo hecho en la web, cosa de la que nos queremos alejar.
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  http://www.chloescheffe.com/
Apartados: Nos permite visua-
lizar los trabajos en formato 
lista (actual) y jpg de una ma-
nera similar al ejemplo ante-
rior. También se diferencian los 
trabajos de diseño con los de 
Art direction.

Accesibilidad: un 10, tengo 
todo lo necesario en el renglón 
superior y la información y la 
miniatura (algo pequeña) de 
los trabajos ocupa la mayor 
parte del espacio.

Estructura: Estructura horizon-
tal en cuanto a la información 
del trabajo y vertical en la lista 
de trabajos, quizás este forma-
to tiene una mala adaptabili-
dad a smartphones.

Orden: La home o página prin-
cipal cumple la función de un 
portfolio y se aleja de la visión 
de una página web convencial, 
original.



Documentación | Joey Maesse

Joey Maesse es un Front-End developer, así que solo se dedica al formato web y por eso creo que este diseño se adapta 
muy bien a lo que nosotros buscamos. Comparte muchos elementos positivos de los portfolios anteriores y al mismo tiempo 
sigue teniendo la esencia de un portfolio y mantiene la claridad y legibilidad.
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  http://joeymaese.com/
Apartados: Únicamente existe 
el scroll y ahí encontramos su 
nombre, los proyectos, y sus 
redes, en ese orden.

Accesibilidad: La Home es un 
pequeño texto que dice su 
nombre y a que se dedica, qui-
zás este apartado está mejor 
implementado en otros ejem-
plos, ya que lo prioritario serían 
los trabajos en primer plano.

Estructura: Estructura vertical, 
enseñando una previsualiza-
ción del trabajo y el nombre de 
manera horizontal, se comple-
menta la parte gráfica con la 
información.

Orden: Primero está su foto 
y su descripción, y seguida-
mente los trabajos, cosa que 
cambiaría ya que reitera quien 
es en la parte inferior del scroll.

Este me parece el mejor diseño, por varios motivos, pero quizás uno se queda en mi cabeza, al tener que explicar el diseño 
no he necesitado guías como en el resto para señalar los elementos pese a que es una miniatura de la web, eso dice mucho a 
favor de la simplicidad y como muestra la información, aparte, sigue mantieniendo la esencia de lo que se considera un port-
folio, un simple repositorio de trabajos.



Propuesta

Adaptaremos nuestro diseño de Portfolio para que se adapte a trabajos de web pero que al mismo tiempo nos permita 
mostrar mas trabajos digitales y que no comprometa el diseño y mantenga la claridad, a grandes rasgos, eso lo conse-
guiremos con una estructura de scroll, con trabajos mostrados horizontalmente y siempre en primera plana, el contac-
to debe tener su espacio pero debe ser pequeño y mimetizarse con el ambiente de la página principal, nunca ocupar un 
espacio activo en ella. 
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  https://rbdesign.com/ Estructura: Scroll vertical, mostrando los elementos en forma-
to lista con su información (breve) horizontalmente dentro de 
su linea.

Accesibilidad: El nombre debe ser un hipervínculo que lleve a la 
página de contacto, este debe ser el único elementos aparte 
de los trabajos, y debe estar en la esquina superior izquierda y 
mantenerse a la vez que hacemos scroll y mientras mostramos 
los trabajos.

Apartados: En la página principal únicamente los trabajos, apar-
te la página de contacto (donde incluiremos las redes sociales) 
y las páginas propias cuando clickamos en cada trabajo para 
saber mas.

Orden: Header con el nombre, trabajos en scroll vertical y final-
mente un footer que rediriga a las redes sociales y a la página 
de contacto.

Rubén Baila

Web Papelería

Web Cerámica

Web Informática



Recursos

https://imborrable.com/blog/portfolio/

https://www.ruizstinga.com/identidad-visual/

https://www.ruizstinga.com/valor-picasso-vangogh/

https://www.ruizstinga.com/tactica-estrategia/

https://www.ruizstinga.com/push/

https://www.ruizstinga.com/autonomo-colabora/

https://brandemia.org/que-es-el-portafolio-y-para-que-sirve-claves-para-dar-forma-tu-marca-personal

http://joeymaese.com/

http://www.chloescheffe.com/

https://www.holyokehirsch.com/

https://hoodzpahdesign.com/ 
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