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Introducción

Si no estás no te van a ver 
y en consecuencia, por muy 
bueno que sea nuestro 
trabajo, no existimos, somos 
invisibles.  

El mercado del diseño está copado de 
profesionales y artistas creativos que 
utilizan el portfolio  como herramienta de 
proyección de su trabajo lo que hace de 
éste el contenedor digital perfecto en el que 
movernos.
A la hora de poner en práctica la estrategia 
de nuestra marca personal esta herramienta 
juega uno de los papeles más importantes 
de la puesta en escena. A través de él 
se reflejan los valores de la marca y 
establecemos comunicación con los usuarios 
y visitantes de la web a los cuales debemos 
conocer al detalle para poder dirigirnos y 
ofrecerles el contenido que esperan recibir.
En este dossier recogemos los diferentes 
aspectos a tener en cuenta para desarrollar 
nuestra propuesta: cuál va a ser su 
función, la selección de los contenidos, la 
presentación, la estética, los colores, las 
tipografías, la usabilidad y la interacción... 
Todo suma y a todo tenemos que prestar 
atención, son los pequeños detalles los 
que marcan la diferencia y nos ayudan a 
diferenciarnos de la competencia estando 
además, en constante actualización y cambio 

siendo capaces de incluir nuevos proyectos.
En primer lugar, a partir de una primera 
fase de documentación y benchmarking, 
tomaremos decisiones estratégicas 
para aplicar al proyecto, desgranando y 
escogiendo entre aquellos ejemplos que 
sean más afines y nos sirvan de inspiración.
En segundo lugar prestaremos especial 
atención al orden y la estructuración de 
los contenidos para crear una proyecto 
coherente y con sentido. “A pesar del hecho 
que no hay un porfolio idéntico a otro, el 
porfolio está organizado de acuerdo a una 
estructura generalmente aceptada. Esta 
estructura incluye una portada, palabras de 
agradecimiento, índice, carta de presentación 
a los lectores, elementos ordenados de 
acuerdo con cada organizador, borradores, 
reflexiones y resumen.” (Sigal, C.,2008). 
Por último, definiremos aquellos trabajos que 
estén en sintonía con nuestra idea de marca 
personal y que supongan un valor añadido a 
la marca.
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ESTRUCTURA DEL PORTFOLIO

Después de profundizar en gran 
cantidad de porfolios es innegable 
la gran competencia que tenemos 
en frente y el talento que tienen  
muchísimos profesionales pero si algo 
hemos sacado en claro es que existen 
muchas estructuras que se repiten y 
de las cuales nos queremos alejar.

Existen también otros muchos que nos 
llaman la atención por su estéticas 
excéntricas, colores llamativos, animaciones, 
vídeos, etc. que olvidan la usabilidad y la 
interacción con el usuario pero cuya estética 
nos encanta. En otros se pierde la cercanía 
humana, la espiritualidad siendo modelos 
demásido comerciales.
Por otro lado, diseñadores y artistas 
enfocados a proyectos de indole social 
y/o artesanos olvidan todo lo anterior y se 
centran en comunicar a través de textos 
relegando la imagen a un segundo plano.  
Por lo tanto, la conexión de estas 
conclusiones es la base con la que queremos 
dar forma a nuestro proyecto:
Contenido de calidad con una estética 
moderna, rompedora, interactiva con 
una estética actual y una personalidad 
comprometida con diferentes causas. 

Layout

Haz click

https://bold.bz/
https://www.mashdesign.com.au/
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Layout

Objetivos

Las fotografías tendrán el papel principal en el diseño visual del 
porfolio, tanto por su composición, texturas, colores, etc.  

Tendrán relevancia las composiciones 
tipográficas mediante las que comunicaremos 
mensajes, citas o titulares destacados además 

de infografías sobre conceptos de diseño, 
servicios y metodologías de trabajo. 

Clasificaremos de forma intuitiva los contenidos con 
nombres comprensibles y cercanos al usuario para 

favorecer la navegación.

El idioma será el castellano. 
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Home

El aterrizaje en la página 
va a estar definido por una 
imagen a pantalla completa 
en movimiento y visualmente 
atractiva para captar toda la 
atención.   

Aprovecharemos el scroll vertical para 
ampliar una selección de contenido que 
podemos encontrar en el resto de apartados 
de manera que los usuarios (agencias, 
organismos gubernamentales, clientes) 
puedan hacerse una idea rápida de nosotras 
sin necesidad de emplear más tiempo en 
navegar. 
En la mayoría de los porfolios se emplean 
tipografías sin serifa destacando titulares o 
citas en negrita.
Y respecto a los colores combinaremos los 
colores corporativos principales, blanco 
y negro, en textos, cabeceras y pie de 
web resaltando el potencial visual de las 
fotografías.
En forma de botón flotante presentaremos 
de forma permanente el contacto y las redes 
sociales para propiciar la visita a nuestras 
otras plataformas y la comunicación con 
nosotras durante toda la experiencia.

Haz click

https://sagmeister.com/
https://martacerda.com/


007

Home

OBJETIVO DE LA PORTADA

El objetivo es transmitir los valores 
de la marca de un vistazo, que la 
estética siga la línea gráfica que 
marca el isotipo con lo que toda la 
información va a estar disponible y 
accesible durante toda navegación 
por medio de botones superpuestos  
y/o en forma de menu. 

Haz click

https://www.didacballester.com/es/
https://heystudio.es/
https://estudiomaba.com/
https://www.estudiogerundio.com/
http://www.m-eskenazi.com/
https://www.isidroferrer.com/
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Servicios

Nuestra marca apuesta por la 
colaboración y la creatividad 
compartida con lo que es 
fundamental para llevar a 
cabo una labor pedagógica.
   

Contaremos con un apartado dedicado a la 
enseñanza y explicación de los servicios y 
metodologías que empleamos en el proceso 
de diseño. Por medio de infografías, textos 
y definiciones destacadas acercaremos 
nuestro trabajo y profesión al mundo real, 
a personas que no tengan conocimientos 
de diseño ni utilicen la misma terminología 
que nosotras. De esta manera estaremos 
demostrando nuestro saber hacer y poniendo 
en valor nuestra profesión y la calidad de 
nuestro servicio.
Este apartado pondrá cara a nuestro perfil 
profesional evitando duplicar el contenido 
compartido en el perfil de Linkedin de 
nuestra formación académica haciendo así 
esta información más atractiva, visual y 
humana. 
De la misma manera, incluiremos citas 
o destacados a través de los cuales el 
cliente pueda reconocernos en relación a 
lo que hacemos, a cómo lo hacemos, cómo 
lo decimos y nuestra forma de pensar y 
trabajar generando así un mayor impacto en 
el visitante. 

Haz click

https://bold.bz/
https://bold.bz/
https://gravstudio.com/
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Proyectos

Tras una profunda 
investigación de porfolios 
de diseñadores, agencias e 
ilustradores llegamos a la 
conclusión que esta sección es 
la más representativa y más 
visual a la que tenemos que 
poner la máxima atención y 
cuidado por los detalles.

Tanto es así, que en cierta medida da igual 
lo que contemos o cómo lo contemos porque 
lo que se vea aquí es el resultado de nuestro 
trabajo y que el usuario decida quedarse 
depende de si le atrae lo que ve o no 
durante el primer vistazo. 
A pesar de la variedad de presentaciones 
de proyectos que nos encontramos en los 
porfolios, la gran mayoría funciona de la 
misma manera (presentación en carrusel o 
en retícula vertical). Este aspecto es algo 
a tener en cuenta tanto para captar la 
atención del usuario desde el factor sorpresa 
como para evitar desorientar al usuario en la 
forma tradicional de navegar.

Haz click

https://alextrochut.com/
https://martacerda.com/
https://mariadiamantes.com/
https://www.laurameseguer.com/
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ESTRUCTURA COMPOSITIVA

Dentro del formato de web 
responsive, nos moveremos en un 
rango entre lo más habitual, para 
favorecer una navegación intuitiva 
y comprensible, y lo más trasgresor 
aprovechando el movimiento, los gifs, 
los cambios de color inesperados, 
etc. de tal forma que propieciemos 
la interacción y generemos ganas 
al usuario de continuar explorando 
nuestra web. 
Aunque pueda sonar contradictorio 
buscaremos el orden y equilibrio a 
través del movimiento y la asimetría 
de forma que pongamos en valor y 
demostremos nuestros conocimientos 
tanto en el desarrollo de proyectos 
como en marketing y creatividad.
Uno de los objetivos que tenemos 
que tener presente en este apartado 
es la distinción que buscamos de 
nuestros competidores más cercanos 
además de la flexibilidad que deberán 
ofrecer nuestras las imágenes para 

su traslación a las diferentes plataformas de 
publicación. 

GAMA CORMÁTICA

Reflexionar acerca del cromatismo que 
vamos a emplear en la presentación de 
nuestros proyectos también es un factor 
importante. 
Del mismo modo que encontrarnos 
variadas e igualmente válidas estructuras 
compositivas en los diferentes porfolios, los 
colores que se emplean en la presentación 
de los trabajos son igualmente variables, 
diferenciadores y característicos de cada 
estilo y cada marca. Desde fondos neutros 
y planos con mock up en los que se le da 
la máxima prioridad al producto, al estilo 
más barroco con fotografías de bodegones 
o escenarios reales en los que se pone la 
máxima atención al detalle para contar un 
relato.
Tener en cuenta este aspecto es 
fundamental para crear armonía y orden y 
así generar satisfacción en la experiencia del 

Proyectos

usuario. Tanto a la hora de la visita a la web 
como en las diferentes plataformas el objetivo 
es dar continuidad a los proyectos de manera 
que consolidemos la marca y su personalidad 
mediante la coherencia propiciada por el 
aspecto visual que ofrecemos en conjunto. 

INTERACCIÓN

La interacción va a ser un aspecto 
diferenciador en la exposición de nuestros 
trabajos con el que generar un valor añadido 
en la experiencia de usuario. Ya sea mediante 
ligeros zooms, desplazamientos, pop up o 
animación de las propias fotografías además 
de incluir elementos interactivos como seguir 
al cursor transmitirán el espíritu de la marca, 
la atención puesta en los detalles, la propia 
capacidad de creación de contenido digital asi 
como la calidad de nuestro servicio. 

CONTENIDO TEXTUAL

Por norma general, en muchos de los 
portfolios consultados siempre el contenido 
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textual que aparece es bastante 
breve, de uno o dos párrafos máximo. 
En otras ocasiones, únicamente 
aparece el título del trabajo, el cliente 
y en ocasiones el año. Aun siendo 
el ideal conseguir que las imágenes 
expresen y expliquen por sí mismas el 
concepto e idea de cada proyecto, en 
muchos casos será necesario contar 
con un apoyo extra de texto y en el 
caso de los servicios la extensión 
será mayor buscando siempre 
sintetizar y lanzar mensajes directos.

OBJETIVO DE PROYECTOS

Utilizaremos una retícula vertical, 
dinámica y orgánica en la que 
enmarcar y componer los trabajos 
con diferentes proporciones y sin 
separaciones entre ellos configurando 
un mosaico que aumente la sensación 
de mayor cantidad de proyectos y se 
aprecie la calidad que es capaz de 
ofrecer la marca. 

Para fomentar la interacción con el usuario 
activaremos la función de rollover sobre 
cada una de las imágenes de forma que 
puedan consultar el título y categoría del 
trabajo sobre el que se encuentran.
Como comentábamos la idea es dotar de 
movimiento a las imágenes, bien mediante 
gif, cambios de color, desvanecimientos, etc. 
para hacer la navegación más agradable.
La presentación de cada uno de los trabajos 
estará acompañada de una explicación bien 
textual o gráfica del proceso o metodología 
de trabajo seguidos para así desarrollar el 
valor pedagógico objetivo de la marca.

Proyectos

Haz click

https://supperstudio.com/
https://www.folchstudio.com/cases/
https://markconlan.com/
https://www.mashdesign.com.au/
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Proyecto individual

Es común a todos los 
porfolios, tanto de agencias 
como de ilustradores y 
diseñadores elegir una imagen 
de portada para cada proyecto 
teniendo en cuenta el feed de 
la página, es decir, la visión 
general que se va a configurar 
del mosaico principal.
   

Por tanto, la imagen de portada que elijamos 
será la más representativa y/o llamativa 
que se nos presente además de aparecer 
en primer lugar una vez accedamos a cada 
proyecto.
Desde fotografías que muestren el proceso 
de trabajo o bocetos, fotografías en 
escenarios reales, frases destacadas a modo 
de titulares, infografías, etc. se emplean 
todo tipo de elementos visuales que ayudan 
a dar credibilidad a los proyectos siempre 
priorizando el contenido visual.

OBJETIVO DE CADA PROYECTO INDIVIDUAL

La presentación de nuestros proyectos 
seguirá una estructura vertical en la que 
utilizaremos imágenes de gran tamaño, 
formato horizontal intercaladas con 
pequeños textos que aparezcan de forma 
dinámica, con desvanecimiento según se 
haga scroll vertical. En función de cada 
trabajo el número mínimo de fotografías/
composiciones gráficos que nos exigimos es 
de dos y un máximo de cuatro.

Haz click

https://patinunez.com
https://ingridpicanyol.com/
https://byarce.com/
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Manifiesto

En pocas ocasiones nos hemos 
encontrado con diseñadores e 
ilustradores independientes que 
reserven un apartado en su porfolio 
para compartir su propio manifiesto. 
Es más habitual encontrarlo en 
agencias o estudios bajo otro nombre 
pero en esencia comparten un texto 
dedicado a lo mismo: comunicar los 
valores, principios y compromisos de 
la marca. 

En nuestro caso haremos uso de esta 
herramienta para darnos a conocer de una 
forma más íntima a nivel profesional con el 
cliente. A medio camino entre un manifiesto 
artístico y un decálogo ético para la práctica 
de diseño redactamos un texto con el 
objetivo de poner en valor la profesión, el 
compromiso del diseño con el mundo en el 
que vivimos y en definitiva, transmitir la 
filosofía de nuestra marca de manera que 
nos posicionemos entre los competidores. 

https://www.designread.es/
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Contacto

Teléfono.
Correo electrónico.
Instagram. 
Facebook.
Linkedin.
Domestika.
Behance.

Por norma general existen múltiples vías 
por las que el cliente puede contactar 
con los diseñadores. El porfolio debe 
ofrecerlas todas, desde las más habituales: 
teléfono, dirección de correo electrónico y 
ubicación hasta los enlaces a cuantas redes 
sociales se tengan y quieran compartir. 
El objetivo es claro, establecer contacto 
directo con los posibles clientes por lo 
que proporcionaremos las diferentes vías 
definidas en la estrategia de la marca 
de forma permanente mediante botones 
flotantes en los laterales y en la cabecera de 
la web para que estén visibles y accesibles 
en todo momento de la navegación. 

Haz click

https://www.mashdesign.com.au/
https://alextrochut.com/
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Selección de trabajos

Para empezar estableceremos 
las siguientes categorías de 
proyectos e incluiremos entre 
1 y 3 trabajos en cada una. 

El mercado del diseño está copado de 
diseñadores profesionales y artistas 
creativos que utilizan el portfolio  como 
herramienta de proyección de su trabajo 
lo que hace de éste el contenedor digital 
perfecto en el que movernos.
A la hora de poner en práctica la estrategia 
de nuestra marca personal esta herramienta 
juega uno de los papeles más importantes 
de la puesta en escena. A través de él 
se reflejan los valores de la marca y 
establecemos comunicación con los usuarios 
y visitantes de la web a los cuales debemos 
conocer al detalle para poder dirigirnos y 
ofrecerles el contenido que esperan recibir.
En este dossier recogemos los diferentes 
aspectos a tener en cuenta para desarrollar 
nuestra propuesta de portfolio: cuál va a ser 
su función, la selección de los contenidos, 
la presentación, la estética, los colores, las 
tipografías, la usabilidad y la interacción... 
Todo suma y a todo tenemos que prestar 
atención, son los pequeños detalles los 
que marcan la diferencia y nos ayudarán a 
diferenciarnos de la competencia estando 
además, en constante actualización y cambio 

siendo capaz de incluir nuevos proyectos.
A partir de una primera fase de 
documentación y benchmarking, tomaremos 
decisiones estratégicas para aplicar al 
proyecto, desgranando y escogiendo entre 
aquellos ejemplos que sean más afines y nos 
sirvan de inspiración.
En la segunda fase prestaremos especial 
atención al orden y la estructuración de 
los contenidos para crear una proyecto 
coherente y con sentido. “A pesar del hecho 
que no hay un portafolio idéntico a otro, 
el portafolio está organizado de acuerdo a 
una estructura generalmente aceptada. Esta 
estructura incluye una portada, palabras de 
agradecimiento, índice, carta de presentación 
a los lectores, elementos ordenados de 
acuerdo con cada organizador, borradores, 
reflexiones y resumen.” (Sigal, C.,2008). 
Por último, escogeremos aquellos trabajos 
que estén en sintonía con nuestra idea de 
marca personal y que supongan un valor 
añadido a la marca.

Ilustración (3)
Identidad corporativa (2)
Packaging (2)
Fotografía (2)
Editorial (2)
Infografía (1)
Colaboraciones (1)
Rotulación (1)
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Conclusiones

Tras la investigación y la búsqueda 
de inspiración nos enfrentamos a una 
dura reflexión y autocrítica constante 
a la hora de plasmar nuestros 
deseos en coherencia con los de la 
marca. A partir de esta actividad 
llegamos a la conclusión de que la 
clave del proyecto ha sido definir 
con anterioridad la estrategia de la 
marca. En los últimos años hemos 
intentado desarrollar un porfolio y en 
todas las ocasiones hemos fracasado, 
ahora somos conscientes de que no 
establecer un criterio argumentado 

y definir unos objetivos nos han llevado a la 
frustración y el desánimo agravado por la 
inmensa competitividad del mercado. 
En esta ocasión confiamos en que a pesar 
de que sea una tarea para nada sencilla 
y la competencia siga siendo muy fuerte 
tenemos claro el camino por el que debemos 
y queremos ir.
Destacar entre la multitud y darnos 
visibilidad es la meta que queremos alcanzar 
a través de mostrar nuestros trabajos y el 
valor de la marca mediante el porfolio como 
herramienta principal.  
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