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Proyectos IV.
PEC 4 - Mi portafolio
  

El objetivo de esta PEC es desarrollar una 
propuesta de diseño completa de nuestro 
portafolio profesional online, fácilmente 
editable y actualizable.
La competencia en el mercado profesional 
es muy grande con lo que es imprescindible 
hacer uso de esta herramienta para la auto-
promoción.
Para ello recuperaremos las ideas clave 
y el enfoque marcado en la estrategia de 
nuestra identidad visual dado que se trata 
del contenedor de nuestros proyectos. Nos 
centraremos más en definir y encontrar el 
tono de la comunicación y en cómo mostrar 
nuestras capacidades a través de tres 
ejemplos de proyectos concretos. 
El objetivo es diseñar estratégica y 
comunicacionalmente el marco contenedor 
de información sobre lo que hacemos, 
cómo lo hacemos y para qué lo hacemos 
conforme a nuestra narrativa y coherencia 
con la marca. En definitiva, hacer de esta 
herramienta digital nuestra carta de 
presentación. En este dossier explicativo 
recogemos nuestra propuesta gráfica así 
como su justificación.   
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Nivel 0

Inicio 

Servicios / metodología
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Servicios
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Proyectos / trabajos

Búsqueda personalizada y categorizada 
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Proyecto individual 3

Manifiesto 

Manifiesto

Contacto

Teléfono

Correo electrónico

Instagram

Facebook

Linkedin

Domestika

Behance

Mail de contacto

Instagram

Buscador

Privacidad y Política de cookies

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

El sitemap es un mapa de nuestro sitio web que 
contiene las informaciones que indican el camino 
correcto que debe ser recorrido cosa que también 
ayude a Google en el buen posicionamiento de 
la web. En primer lugar presentamos los niveles 
en los que prevemos los contenidos necesarios 
para alcanzar los diferentes objetivos que puedan 
tener nuestros usuarios. Este listado nos va a 
permitir organizar y etiquetar la información 
que tenemos de momento y queremos mostrar. 
El listado está organizado según los diferentes 
niveles de navegación para que de manera global 
podemos visualizar la posible estructura de 
contenidos. 
A partir de este primer análisis agrupamos los 
contenidos para construir el sitemap o mapa de 
contenidos que definirá la estructura de nuestro 
porfolio. Es importante resaltar que el sitemap 
no será un elemento que vayamos a mantener 
siempre fijo si no que será orgánico en función 
de las nuevas necesidades que vayan surgiendo 
tanto de la marca como del testeo con los 
usuarios. 
El objetivo último de esta parte es lograr que la 
navegación sea lo más ágil e intuitiva posible 
para el usuario.
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Gráfico realizado a través de www.miro.com

www.miro.com
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PANTONE White

PANTONE Black

PANTONE Cool Gray 2

PANTONE Yellow

PANTONE 7441

PANTON Red 032Poppins es una tipografía de Google Fonts de uso 
gratuito que cuenta con una familia de 9 tipos 
lo que nos permite múltiples cobinaciones en la 
maquetación de los textos y lo más importante es 
que tiene una muy buena legibilidada.

Diseñada para ser usada en revistas de moda y 
en marcas de lujo, IvyMode nos permite jugar con 
muchas de las combinaciones de su extensa familia 
tipográfica. Es una tipografía de palo seco con mucha 
personalidad y versátil que nos va a permitir redactar 
unos titulares y destacados de calidad.
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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.   

Como definimos en la estrategia del 
proyectos la página de aterrizaje va estar 
compuesta por una imagen en movimiento 
(GIF), atractiva de gran formato. Esta imagen 
o bien estará diseñada ad hoc o como 
es el caso del ejemplo, será un proyecto 
destacado.
Nos extenderemos más en la justificación 
de esta sección ya que la home marca la 
estructura base del resto de la web. 
La cabecera contendrá el menu que se 
mantendrá estático y flotante en toda la 
navegación así como el pie de web, de esta 
manera favorecemos la navegación y la 
comprensión de su contenido. Del mismo 
modo colocaremos dos botones flotantes 
laterales enlazados a instagram y al correo 
para promover la interacción y el contacto 
con nosotros durante cualquier parte del 
recorrido. 
En el pie de web invitaremos a la 
participación formulando la pregunta 
¿Quieres empezar un proyecto juntos? 
linkada a nuestro correo y en las páginas 
de los proyectos dejaremos enlaces para 
compartir los contenidos mostrados.

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. 
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Otro elemento común a todas las páginas es el 
desplazamiento vertical de la información. Esta 
es una forma simple de moverse a través del 
contenido sin planificación previa y simplemente 
se sigue bajando de manera natural para el 
usuario.
Aprovechando este scroll replicaremos varios 
contenidos de la sección de metodología que nos 
interesa mostrar para aquellos usuarios que no 
quieran o puedan dedicar mucho tiempo en su 
visita de manera que se formen una idea rápida 
de nosotras. A medida que el desplazamiento sea 
mayor estará disponible un botón con una flecha 
indicativa para retroceder.  
A modo de curiosidad los textos del menu, pie 
y enlaces se encuentran en letras minúsculas 
para no competir con la marca y mantener una 
coherencia con ella.
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SOBRE LUCA GALGO

La página en la que hablaremos sobre 
quienes somos la integramos dentro 
de la sección metodología. La razón 
es simple, queremos contar quienes 
somos a través de lo que hacemos y 
cómo lo hacemos de manera que le 
damos más valor a nuestro trabajo. 
Aterrizaremos en esta página 
sobre un texto breve de carácter 
descriptivo de quienes somos, dónde 
nos encontramos y como trabajamos, 
sobre un fondo plano de color. Para 
apoyar este argumento nombraremos 
los clientes para los que hemos 
trabajando dando credibilidad a 
nuestros proyectos, confianza 
y profesionalidad. Mostraremos 
diferentes fotografías a color del 
espacio en el que trabajamos y/o 
en el que nos inspiramos junto con 
fotografías del proceso de trabajo y 
de nosotras mismas. 
En esta sección además de la 
metodología que seguimos, 

explicada de manera sencilla también vamos 
a listar todos los servicios que ofrecemos 
así como los valores con los que nos 
identificamos como marca. 
La estética y la estructura continúa siendo 
la marcada para la home, pero dada su 
naturaleza presentará más texto y por tanto 
el tratamiento tipográfico y editorial se 
cuida en detalle comunicando los objetivos 
comunicacionales de la marca. 
La página termina nuevamente invitando al 
usuario a trabajar con nosotros planteando 
la pregunta de tu a tu ¿Quieres empezar un 
proyecto juntos? 



0011

Tal y como decidimos en la estrategia 
el objetivo de esta página es que 
hable por sí sola de nuestro trabajo, 
que al usuario le resulte atractiva y 
decida quedarse más tiempo para 
descubrir cada uno de los proyectos 
que mostramos. 
Al llegar a esta sección nos 
encontramos con un mosaico de 
imágenes a color de cada uno de 
los proyectos seleccionados. Para 
darle mayor dinamismo y evitar 
que sea una navegación monótona 
recurrimos a una retícula de altos 
variables, es decir el mosaico estará 
formado por columnas de ancho 
fijo y altos variables en función del 
formato de la imagen. Respetamos 
el desplazamiento vertical del resto 
de páginas haciendo scroll hasta el 
último de los trabajos mostrados, 
siempre con el botón de retorno 
(Up) visible y accesible. Para captar 
aún más la atención del usuario 
prepararemos muchas de la imágenes 

como gifs animados con cambios de color, 
rotaciones y traslaciones de los proyectos 
combinadas con imágenes estáticas para 
equilibrar. El objetivo, como decimos, es 
dinamizar la página para dar sensación de 
movimiento, de que hay una actualización 
constante y una preocupación por los 
detalles que marca nuestra personalidad 
y profesionalidad. Además de esto, cada 
casilla estará programada para que al 
hacer roll over con el ratón la imagen se 
oscurezca y se puede leer el título del 
proyecto para aclarar de qué se trata.
Por último disponemos de un submenú que 
clasifica los proyectos y facilita al usuario 
una búsqueda de contenido más precisa. 
De igual manera en la cabecera de la web 
siempre estará activo un buscador por 
palabras. 
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Cada uno de los proyectos mostrados 
en el porfolio seguirá la misma 
estructura compositiva de partida. En 
primer lugar el proyecto abre con una 
imagen a color a pantalla completa, 
en la que se muestra el proyecto/
servicio final. Inmediatamente 
después para aclarar lo que el 
usuario acaba de ver aparecerá el 
título, la categoría a la que pertenece 
como un link, cliente y breve 
descripción del trabajo. El objetivo, 
una vez más, es que las imágenes 
hablen por sí solas de nosotras con 
lo que el texto será el mínimo que el 
proyecto exija. 
Continuando con el desplazamiento 
vertical de la navegación de todas 
las secciones, a medida que 
avancemos podremos ir viendo 
más imágenes maquetadas de tres 
formas diferentes según los ejemplos 
de muestra. Su extensión estará 
condicionada por la propia naturaleza 
del proyecto y del material que éste 
nos pida mostrar. 
Al terminar la visualización damos 
la opción de seguir visitando más 

proyectos mediante dos botones, “proyecto 
anterior” y “siguiente proyecto” con la 
intención de que el usuario permanezca más 
tiempo en nuestro porfolio.
Por último y a diferencia del resto de 
páginas activamos varios enlaces a RRSS 
para compartir el contenido que acaban 
de ver de esta manera promovemos la 
interacción y aprovechamos una forma de 
comunicación gratuita.
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La ventaja que nos permite el 
portfolio como herramienta digital 
es su flexibilidad. Podemos empezar 
poco a poco con los proyectos 
seleccionados preparándolos ad hoc 
para mostrarlos de forma unísona y 
coherente en términos de estilo de 
presentación. 
Por un lado hemos conseguido un 
porfolio por el que navegar sea 
fácil e intuitivo explotando los 
contenidos gráficos que disponemos 
y permitiendo acceder a todos los 
trabajos desde cualquier parte de la 
web. Por otro lado, hemos marcado 
nuestra diferencia reservando un 
espacio en el que explicar nuestra 

metodología y exponer nuestros procesos de 
trabajo además de los valores que asientan 
los pilares de nuestra marca.
En resumen, gracias al conjunto de estas 
cuatro actividades podemos decir que 
tenemos todo lo necesario para dar el gran 
salto y poner en marcha nuestro proyecto 
personal. Teniendo aún muchos detalles 
que pulir, textos que redactar e imágenes 
que desarrollar, estamos en el punto de 
partida de algo que hasta este momento 
nunca habíamos llegado a alcanzar bien por 
desconocimiento del proceso de creación 
bien por falta de dedicación o bien por 
inseguridad con lo que, hoy por hoy, nuestra 
reflexión es muy positiva. 
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