
Cómo crear un portfolio 
en 10 sencillos pasos



1 El tiempo es oro
Procura que tu portfolio no sea muy largo.



2 Empieza fuerte, termina más fuerte todavía
Procura causar una buena primera impresión y 
dejar un muy buen sabor de boca.



3 No pongas proyectos muy dispares de 
muchas disciplinas diferentes
Es muy difícil hacer muchas cosas bien, apuesta 
por tus puntos fuertes, descarta lo demás.



4  No seas repetitivo
Procura que tus trabajos sean variados y no 
pongas 5 proyectos muy parecidos.



5 Muestra Resultados adecuadamente
Cuando mostramos nuestro trabajo fuera del 
ámbito académico, generalmente, no suele ser 
importante mostrar los procesos creativos.
Muestra de forma “adecuada” los resultados de 
tus proyectos.



6 Sé coherente tanto formal como 
conceptualmente (en la medida de lo posible)
Tienes que ofrecer un producto que no despiste al 
destinatario. 



7 Lo importante es el contenido, el contenedor 
ha de ser invisible
Tu creatividad y talento deben manifestarse en tus 
proyectos, no en portadas “creativas” y en fondos 
chachispirulis.



8 Informa al destinatario
Ofrece la información necesaria para que se sepa 
quién ha hecho los proyectos y en qué consiste 
cada proyecto (concisamente).



9 Selecciona proyectos que hablen de tus 
capacidades y de tu motivación 
Incluir proyectos personales puede ser 
interesante.



10 Cierre recordatorio
Puedes incluir una versión simplificada de tu CV al 
final.



Cuestiones técnicas



El formato adecuado para los portfolios 
digitales es el PDF (lo más sencillo posible).



El formato ha de ser apaisado.



No ha de pesar más de 4 megas (5 como 
maximísimo).



Para conseguir esta ligereza has de optimizar 
las imágenes fotográficas en photoshop (fácil 
en > Guardar para Web y dispositivos)



Para crear el PDF desde una aplicación del 
Creative Suite, cuando lo vas a crear eliges la 
opción > Tamaño de archivo más pequeño



Si ya tienes el PDF y necesitas adelgazarlo 
puedes desde el Acrobat en > Documento 
ir a >  Reducir tamaño de archivo.
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