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1.¿QUE ES UN
PORTFOLIO?

Originalmente la palabra "Portfolio"
significaba “cartera de mano" que 
servía para guardar i transportar
 documentos.

Hoy en ida  se hace servir para 
referirse a la presentación de 
trabajos, especialmente de 
naturaleza gráfica: Arquitectura, 
diseño, ilustración, publicidad....

Hay diferentes tipos de portfolio, 
este proyecto en concreto se 
trataría de un PORTOLIO DIGITAL 
o e-Portolio.
Este formato permite su 
publicación online (en Internet) i 
poderlo enviar por e-Mail de 
manera más cómoda y sencilla.



2.
QUE SE PUEDE
ENCONTRAR 
EN MI PORTFOLIO

Es un ”escaparate” de muestras 
de mis proyectos y trabajos en el 
mundo de la ilustración i el diseño.

Además de un apartado “Tienda” 
en el que se pueden comprar
impresiones de alta calidad de mis 
ilustraciones en formato din A5.



VIDEO 
PORTFOLIO VERSIÓN WEB






VIDEO 
PORTFOLIO VERSIÓN SMARTPHONE






3.CARACTERÍSTICAS
DEL PORTFOLIO

Idioma: Inglés.

El inglés asegura un ámbito de
difusión más amplio, además de 
ser uno de los principales idiomas 
utilizados en el sector del diseño y 
la ilustración. 

Si se quiere postular para un 
puesto de trabajo internacional o 
fuera del país, es necesario que la 
web esté disponible en un idioma 
que puedan entender.



3.CARACTERÍSTICAS
DEL PORTFOLIO

Diseño: Sencillo y de fácil 
navegación.

Se puede llegar a todas las sec-
ciones de la web desde cualquier 
punto.



3.CARACTERÍSTICAS
DEL PORTFOLIO

Imagen gráfica consistente:

Colores neutros que facilitan la 
lectura.
Tipografias de “palo seco” aportan 
aspecto de modernidad.
Utilización del espacio en blanco 
como un elemento más.
Todas las secciones y elementos 
están etiquetados y nombrados 
para facilitar la navegación al 
usuario.



3.CARACTERÍSTICAS
DEL PORTFOLIO

Diseño adaptable:

Versión web y smartphone dis-
ponibles. 
Características adaptadas al 
formato.



4.
¿PORQUÉ CREAR
UN PORTOLIO
PERSONAL?

Internet dispone de muchas 
platafromas gratuitas para crear 
tu propio portfolio personal 
¿Porqué no utilizarlas?

Siempre tienen limitaciones de 
algún tipo; restricciones de espacio 
o de diseño, suelen ser todos muy 
parecidos... Quería algo más 
personal que me mostrara como 
creadora desde el primer 
momento (crear marca “Elena”) i 
además sirviera como present-
ación de mis habilidades en el 
mundo del diseño web.



4.
¿PORQUÉ CREAR
UN PORTOLIO
PERSONAL?

Tienda online:

Crear mi propio portolio también 
me da la oportunidad de incluir 
una sección compra/venta de mis 
creaciones sin tener que recurrir a 
plataformas online.



5.¿DONDE PUEDO
ENCONTRARLO?

Hay prototipos de alta calidad 
disponibles en:

WEB:

https://www.justinmind.com/usernote/-
tests/31379292/35329541/35332785/index.html

SMARTPHONE:

https://www.justinmind.com/usernote/-
tests/31379292/35329541/35331375/index.html



¡MUCHAS GRACIAS!




