


¿ QUÉ ES UN PORTAFOLIO?

Un portafolio es una recopilación de
proyectos o documentos que muestra lo
más destacado de un profesional. Se trata
de una selección (bien pensada) de los
trabajos más importantes o mejor
producidos presentada de manera
impresa o en una web personal o en una
de las distintas páginas para hacer
portafolios.



OBJETIVO DE UN PORTAFOLIO
Mostrar lo que sabemos hacer



NO SATURAR DE 
INFORMACIÓN

EL MATERIAL HABLA 

POR TI MISMO

ANEXAR LO IMPORTANTE



Tener el archivo 

personal de tus 

proyectos.

Los mejores trabajos 

en lugares 

estratégicos.

Muestra la 

esencia, proyectos 

personales.

Actualízalo de 

acuerdo al fin.

Crea una carpeta y 

recopila todos tus 

proyectos o trabajos 

hasta el momento.

Selecciona los mas 

destacados o mejor 

producidos.

Define categorías Opiniones externas

ORDEN



Fotografías, videos producidos o
editados, capturas de pantalla (en buena
calidad), textos impresos (escaneados),
PDF’s, portadas de libros, podcast, redes
sociales, sitio web, links, etc. Y, por
supuesto, los proyectos con los que
obtuviste premios o algún tipo de
reconocimiento.

CONTENIDO







Análogos

SELECCIÓN DE 
COLORES

Complementarios Triada Compuestos



PAGINAS PARA HACER PORTAFOLIOS 

















10 MEJORES PORTAFOLIOS DIGITALES





PORTAFOLIO DE DISEÑO 
DE MODA



PORTADA 
Debe contener:

• Nombre de colección

• Año

• Diseñador

* Identidad de la colección





CONTRAPORTADA
Pueden poner sus datos personales , dirección y logo 



BREVE DESCRIPCIÓN
De la marca y/o el diseñador o diseñadora.

EXPLICITA

CONCEPTUAL



PANEL DE INSPIRACIÓN











BOCETOS DE COLECCIÓN









INFORMACIÓN ADICIONAL
• Redes sociales 

• Publicaciones 

• Entrevistas 

• Premios

• Entre otros 



• Si es digital, trabajarlo en tamaño A3 y luego
convertir a PDF, que sea de fácil lectura .

• Si es físico, preferiblemente tabloide o legar,
materiales de calidad, papel y tinta.

• Textos cortos, sintéticos, esenciales .
• Imágenes de calidad, preferiblemente

elaboración propia .
• Que la paleta de colores de la colección,

coincida con la del portafolio.
• Cuidar la calidad visual desde el portafolio y la

colección en general.
• Es preferible sacar una colección de 15 look de

calidad.

RECOMENDACIONES





Arq. Msc. Eliette Centeno

MOODBOARD



Mood board

Existen diferentes herramientas que se utilizan en la industria del diseño

(moda, gráfico, industrial, interior, arquitectura…etc.)

Son una presentación visual

creativa de imágenes y objetos

inspirados en la interpretación

de un proyecto y se utilizan para

transmitir la sensación general

de un proyecto.

Tablero de inspiración

Sample board

Es una presentación más

elaborada del mood board, se

muestra los colores, acabados,

texturas y detalles que serán

utilizado en el proyecto final.

Tablero de muestra

Material board

Se utiliza en las etapas finales

del proyecto, suele

presentarse al mismo tiempo

que el tablero de muestra.

Tablero de material



Es una herramienta esencial que se
utiliza en la industria del diseño
(moda, gráfico, industrial, interior,
arquitectura…etc.)

MOODBOARD



Es un diseño tipo poster o
collage que incluye imágenes,
textos, muestras de objetos
dispuestos en una composición.







¿ CUÁL ES LA FINALIDAD 
DEL MOODBOARD?

Existen dos razones por las que deberíamos incluir

el moodboard en nuestros procesos de diseño:

• Claridad en nuestras ideas: antes de plantear

una idea a un cliente sobre un producto o un

diseño es importante tener claridad y direccionar

adecuadamente nuestras ideas.

• Guía visual inicial para el cliente: este puede

visualizar previamente la dirección que tomará el
proyecto.



El moodboard puede contener
fotografías, citas, texturas,
colores, muestras de objetos o
acabados, elementos de la
naturaleza, etc.

Lo importante es que cada
elemento de nuestro
moodboard este relacionado o
acorde a lo que deseamos
expresar.

¿QUÉ CONTIENE UN 
MOODBOARD?



PROCESO DE DISEÑO
DEL MOODBOARD

Una vez que tenemos claro el
producto, la prenda o el
proyecto que vamos a
emprender, iniciamos a crear
nuestro moodboard.



1-Definir como elaboraremos el moodboard, si de forma digital o física, en el caso del digital
definir el formato de salida (impresión) en el caso que sea físico determinar si será en un
espacio fijo o en un formato pequeño que podamos trasladar.



2-Definir como vamos a distribuir el 
tablero. 



3-Buscar inspiración en nuestro a día a día, en la calle, en un libro, 
en Pinterest, en la comida, en las tiendas, en fotos, etc.



Pinterest es una de las herramientas digital que nos permiten organizar nuestra 
fuentes de inspiración a través de tableros, e inclusive hacer tableros 
compartidos entre usuarios.



Si has decidido

realizar un tablero

de forma física

debes asegurarte

de mantener una

calidad aceptable

en la presentación:

Recortar 

adecuadamente 

las imágenes 

Guardar una 

proporción entre 

los distintos 

elementos



Si has optado

realizar un tablero

de forma digital

puedes requerir la

ayuda de un

diseñador gráfico o

bien utilizar

aplicaciones que te

permitan crear

tableros de forma

más intuitiva y ágil,

para ello te

recomiendo utilizar

Canva




