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Patrick David

Me resulta asombroso el porfolio de Patrick David. Con tan solo dos colores, el blanco y el negro, 
hace que toda su página esté totalmente equilibrada. La tipografía se puede ver en grande desta-
cando quién es, y el texto se lee de manera sencilla y clara. 

Realiza una introducción sobre qué dedica su tiempo, y también destaca la manera de contactar 
con el mediante correo electrónico. 

Laura Casal Martin                                           Disseny UOC                                          17/11/2020                                            Projecte IV: Portfolio 

1

https://bepatrickdavid.com

https://bepatrickdavid.com


Patrick David

Sus trabajos están presentados de manera limpia. Destaca 
sus 4 mejores proyectos, con información suficiente en cada 
uno de ellos, no llegando a saturar al usuario que navega por 
su página. 

Al final destaca los premios que le han concedido, otros pro-
yectos que ha realizado y sus intereses personales. 

Como opciones de página únicamente aparecen: proyectos, 
premios y contacto. 

Laura Casal Martin                                           Disseny UOC                                          17/11/2020                                            Projecte IV: Portfolio 

2



Patrick David

Buen cierre de página, y además promoción en las siguientes redes socia-
les: Dribbble, Behance, Twitter e Instagram.
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Patrick David

Y como último análisis, cabe destacar que da opciones al usuario que está viendo su porfolio para jugar 
sobre el, cambiando el color blanco por el rojo, y pudiendo observar la versión anterior de su porfolio para 
ver cómo ha evolucionado el diseñador hasta ahora.
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Patrick David
QUÉ DESTACAMOS QUÉ MANTENEMOS QUÉ MEJORAMOS
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Sencillez en la página

Neutralidad en el contenido

Destaca pocos proyectos

Tipogarfia clara y limpia

Minimalismo

Promoción en redes sociales

Muestra su antiguo porfolio

Poca información sobre los pro-
yectos

Sencillez en la página

Neutralidad en el contenido

Destaca pocos proyectos

Tipogarfia clara y limpia

Minimalismo

Promoción en redes sociales

Muestra su antiguo porfolio

Descripción con más informa-
ción de los proyectos

Evolución de los proyectos

No se muestra un orden crono-
lógico

Más links que lleven a otras for-
mas de presentar sus proyectos 
(solo hace hipervínculo con Be-
hance).
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Ramón Gilabert

Ramón muestra un porfolio bastante claro, con colores también neutros como son el blanco y el 
negro, y destaca otro tipo de información más relevante con un color rosa pastel. 

Como acceso al inicio del porfolio ha creado un icono que parece ser el diseño de la cara de un 
búho.

En cuanto a su introducción es sencilla y directa. 
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https://gilabert.design

https://gilabert.design


Ramón Gilabert

Muestra 4 proyectos en los que ha trabajado, de los cuales podemos ver 4 fotografías con una breve 
descripción en la parte inferior. 
Una vez entras en alguno de estos proyectos, se desliza una página en amarillo que da paso a la descrip-
ción del proyecto.
En el interior de cada proyecto Ramón relata todo el proceso de dicho trabajo con buena información, 
sutil y necesaria para entender su evolución. 
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Ramón Gilabert

Al final de su porfolio se pueden ver 4 apartados en los que, de manera muy breve, resume; en qué está traba-
jando ahora mismo, premios que ha logrado, proyectos que ha realizado y sus pasiones. 

Justo en el lateral derecho podemos ver que Ramón se promociona en Twitter, Dribbble y LinkedIn.
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Ramón Gilabert

QUÉ DESTACAMOS QUÉ MANTENEMOS QUÉ MEJORAMOS
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Porfolio sencillo y limpio

Buena introducción

4 opciones a visitar dentro del 
porfolio

4 proyectos destacados

Buena información sobre en qué 
trabaja ahora mismo, premios, 
proyectos y pasiones

Promoción en Twitter, Dribbble y 
LinkedIN

Inicio porfolio con icono búho

Porfolio sencillo y limpio

Buena introducción

4 opciones a visitar dentro del 
porfolio

4 proyectos destacados

Buena información sobre en qué 
trabaja ahora mismo, premios, 
proyectos y pasiones

Promoción en Twitter, Dribbble y 
LinkedIN

Proyectos no ordenados ni cro-
nológica ni temáticamente

No se acaba de entender en qué 
están basados sus proyectos 
hasta que no se accede a ellos

Más métodos de exposición de 
su trabajo

Cambiar icono sobre el inicio al 
porfolio ya que no está del todo 
claro con el icono del búho



Steven Hanley

El porfolio de Steven se podría decir que es muy 
elegante. 

Lo primero que encontramos al entrar es sus 
grandes tipografías: ABOUT, WORK y CONTACT 
que te incitan a entrar en cada una de ellas. 
Justo al final del porfolio se puede ver dónde Ste-
ven muestra también sus proyectos: Dribbble y 
LinkedIn.

En cuanto al diseño de la página, está también 
muy equilibrada ya que se puede visualizar en 
blanco y negro, no destaca ningún otro color, 
aunque el negro resalta por encima del blanco. 
Además se trata de una única página, no da la 
opción de bajar en busca de más información, 
sino que es una página inmóvil dónde lo único 
que se mueven son las opciones que el quiere 
que veamos. 
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https://www.steven-hanley.com

https://www.steven-hanley.com


Steven Hanley

Cuando entramos en ABOUT podemos ver una breve descripción sobre en qué trabaja ahora mismo. 
Más abajo podemos ver su experiencia cronológicamente y debajo los premios que ha conseguido. 
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Steven Hanley
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Steven Hanley

En cuanto a WORK, también quiere destacar el nombre del proyecto por encima de todo ya que el tamaño de la 
tipografía es muy grande. Solo destaca 5 proyectos.
Cuando entramos en cada proyecto podemos ver una descripción de cada uno y unas imágenes de éstos que 
ocupan casi toda la página. Al final de cada proyecto, Steven muestra el nombre del siguiente conectado a un 
enlace que nos llevará hasta él.
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Steven Hanley

Por último, en CONTACT Steven nos muestra su correo electrónico para que podamos enviarle un mail si 
necesitamos algún tipo de información.
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Steven Hanley
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About/Work/Contact/Redes

Cambio de color al posicionarse 
encima de las anteriores

Tipografias enormes
 

Buenas imágenes y descripción 
de proyectos

Conexión de un poryecto con el 
siguiente dentro de un proyecto

Se entiende perfectamente el 
link de inicio al porfolio

Destaca premios, redes y expe-
riencia

Gran círculo que hace de guía 
con el ratón

Tipografías muy pequeñas en las 
descripciones de los proyectos

Imágenes muy grandes cubren 
toda la página

Movimiento de las tipografías 
demasiado rápido

Únicamente 2 redes 

No hay orden cronológico ni te-
mático

No hay una pequeña descripción 
del proyecto antes de entrar 

About/Work/Contact/Redes

Cambio de color al posicionarse 
encima de las anteriores

Tipografias enormes
 

Buenas imágenes y descripción 
de proyectos

Conexión de un poryecto con el 
siguiente dentro de un proyecto

Se entiende perfectamente el 
link de inicio al porfolio

Destaca premios, redes y expe-
riencia

Gran círculo que hace de guía 
con el ratón
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