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INTRODUCCIÒN

 En el presente proyecto se realizó una serie de trabajos gráficos para el 
fin de formalizar un portafolio personal, los cuales fueron realizados con una 
serie de conocimientos base que se adquirieron durante el diplomado de 
diseño gráfico digital en el instituto UNEWEB. En la búsqueda de  incursionar 
en el mercado del Diseño Gráfico Digital, y teniendo capacidad para la 
creación de una marca que pueda llevar a ejecución dichos diseños, en primer 
plano se tendría que realizar un análisis para la creación de una imagen que 
sea la representación de la marca a comercializar, siendo necesario y de vital 
importancia tener impacto entre quienes puedan captar la atención del produc-
to u/o servicio, haciendo uso de una presentación e imagen corporativa que 
sea en ese instante por llamarlo de una forma, el gancho, que conecte al 
cliente con el diseño a elegir y ser preparado. 



OBJETIVOS DEL PROYECTO

 El objetivo principal de esta serie de trabajos gráficos es promocionar 
las habilidades que se poseen, enfocado a un marco laboral, y así mostrar las 
capacidades adquiridas de manera, rápida y sencilla de entender.

 El proyecto realizado consistió en concebir un concepto y posterior-
mente evolucionarlo como marca personal, elaborando un Isotipo con las 
siglas “CS” como icono más la tipografía indicando el logo y profesión 
(CARLOS SALAS – Diseño Gráfico Digital)

Se logro realizar dispositivo grafico, un breve manual de identidad visual, 
material POP, Afiche, papelería, calendario y un video.

AREA DE ACTIVIDAD

 El proyecto solo está enfocado en el diseño digital, y fue realizado con 
los conocimientos adquiridos en el diplomado de diseño digital, integrando lo 
aprendido en diagramación digital, Illustrator, Photoshop y After Effects, los 
cuales fueron integrados para lograr el objetivo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 La idea proviene de la necesidad de crear una marca personal para los 
posibles casos laborales, donde la creación de un portafolio y diversas medi-
das para mostrar las habilidades al consumidor es un objetivo primordial, la 
recopilación de trabajos que se han realizado y que sirven para dar una idea 
del nivel de trabajo que se tiene, siendo un medio efectivo a la hora de mostrar 
el estilo de trabajo que se posee.

 El trabajo realizado no tendrá un lagar físico, sino, un espacio digital 
para que el portafolio personal pueda ser compartido en diversas paginas 
web, y ser apreciado en cualquer parte del mundo.

 Se realizo el dispositivo gráfico, con su identidad corporativa, para 
formalizar el reconocimiento de la marca, luego se crearon las herramientas 
publicitarias, desde flyers, material POP y un video tipo tráiler indicando la 
incorporación al mercado de un nuevo diseñador gráfico digital. 

 Va dirigido principalmente al consumidor, empresas, medios de comu-
nicación visual, nuevos emprendedores de negocio, con la finalidad de captar 
clientes de distintos mercados, ya sea visual o auditiva.



Con ayuda de las herramientas de diseño, como lo son, illustrator, photo-
shop y after effects en combinación, que dieron el resultado del proyecto 
propuesto. El cual no conllevo ningún gasto monetario.
  
¿QUÉ SE HIZO?

 Se creó un concepto de marca
 Flyer publicitario, tipo cartel.
 Video tipo tráiler.
 Papelería corporativa
 Material Pop.
 Calendario.

     Logrando un producto con el objetivo de promocionar la marca personal.

¿CÓMO SE MIDIÓ?

 La idea es lograr promocionar las habilidades adquiridas en cuanto a 
diseño Grafico se refiere para llegar a un público de potenciales clientes de una  
a, medido por el hecho de las características presentadas en el proyecto 
mostrado, fueron las que se pensaron al inicio de la creación de la identidad 
visual del diseñador.



CONCLUSIONES

  En la elaboración del proyecto se lograron distintos objetivos, aplicando 
los conocimientos adquiridos durante el diplomado de diseño gráfico digital.
Logrando el desarrollo de una marca personal, con su identidad corporativa 
mostrándola de la manera más profesional posible, de esta forma se expone a 
los futuros clientes, calidad confianza, profesionalismo y eficiencia, dejando 
una impresión única que pueda ser trampolín al inicio del éxito que la marca 
pueda llegar alcanzar dentro el mercado del diseño.


