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Mi nombre es Laura Ortega, soy diseñadora gráfica y este es mi 
portafolio profesional.

Dentro de mi portafolio se encuentra algunos de mis mejores 
proyectos realizados en la Universidad de Arte Ganexa. Cada 
proyecto tiene una pequeña descripción sobre la realización del 
mismo. Espero que les guste.
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El objetivo principal de este proyecto fue crear un 
packing (caja y botella) para una marca ficticia de 
vino.

Para realización de este proyecto, se vistió el 
supermercado para observar los distintos tipos 
de tipografía que se usan para idear una etiqueta 
de vino y las medidas que poseen las cajas donde 
viene dicha bebida.

“Signore” es un vino con aspecto clásico y elegante, 
dedicado a un target con una edad madura: 40 
años en adelante. El concepto principal esta basado 
en las uvas y la tipografía que posee su logo, ya 
que  parece caligrafía hecha a mano, por eso se 
escogieron estos colores el crema como fondo 
que representa elegancia y sobriedad, que esta 
relacionado con el target y el rojo que representa 
que este vino es de tipo tinto.
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Objetivos

Aspectos Conceptuales

Programas Utilizados: Paleta de Colores: Tipografía:

Antecedentes

SIGNORE

Last King Quest
PALATINO

Signore Signore
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El objetivo principal de este proyecto fue crear un 
packing (de tetrapack) para una marca ficticia de 
bebida.

Para este trabajo se investigó los distintos tamaños 
de cajas que hay para este tipo de  bebidas, los 
colores que utilizan para los productos que son 
naturales y como están realizados los artes de 
estos productos.

“NatGreen” es una marca de té frío, que se destaca 
por utilizar productos naturales.  Como diseñadores 
y creativos debemos considerar que el packing 
tiene como objetivo primario atraer la atención 
de los clientes ya que es la principal ventana de 
comunicación. Por esta razón elegí colores vívidos, 
que fueran a su vez naturales que es lo que 
representa a la marca.

Objetivos

Aspectos Conceptuales

Programas Utilizados:

Antecedentes

NATGREEN
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Paleta de Colores: Tipografía

Gabriola
Pacifico

Myriad Pro
Courier NewNatGreen



Diseñar  y diagramar un libro sobre un invento 
histórico en particular, en este caso, el reloj; para la 
línea “Inventos: Extensión de los sentidos”.

Para realizar este proyecto se usó como referen-
cia el libro: Diseñar con y sin retícula de Timothy 
Samara. También se investigó sobre la historia y 
evolución del reloj, esta información se recopiló de 
estos lugares:
- Rodríguez Escorial, José L. (1955). «El primer 
reloj de torre instalado en España fue el de Cuéllar». 
Estudios segovianos (Instituto Diego de Colmenares 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 
tomo VII (20-21).
- TheAtlantic,http://www.theatlantic.com/inter-
national/archive/2015/05/history-wristwatch-
apple-watch/391424/

Este libro fue diagramado a dos columnas, se 
utilizaron estas tipografías debido al tema del reloj, 
ya que esta tipografía era la que utilizaban en esta 
época, al igual que escogimos el color azul ya que 
nos pareció un color sobrio y es un color que es a 
temporal.
La idea de poner un pulpo con engranajes y relojes 
en la portada es porque investigamos que la 
inteligencia del pulpo es incomprendida según los 
científicos, así mismo como el tiempo lo es.
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Objetivos

Aspectos Conceptuales

Programas Utilizados:

Retícula de dos columnas
Realizado en dupleta

Antecedentes

EL RELOJ

TipografíaPaleta de Colores

Litos Script
Deutsche Zierschift

Digital - 7



CAMPAÑA DE PRODUCTO
Objetivos

Aspectos Conceptuales

Antecedentes

Diseñar una campaña para un producto designado el cual fue mermelada, el producto debía tener un 
target específico el cual era para madres con niños pequeños. También se debía crear el empaque de 
dicho producto.

Applez es una marca de mermelada de manzana para niños, el cual su target es de niños de 6-12 años. 
Debido a su target se utiliza esta paleta de color que es alegre y llamativa y hace referencia a los colores 
que tiene una manzana. El empaque de este producto es diferente ya que se quiere destacar entre los 
demás empaques de este producto, entonces este empaque sale de lo que tradicionalmente conocemos. 

Se investigó sobre los tipos de mermeladas que hay, que contienen, lo que es beneficioso para los niños 
pequeños. Se sacó informacion de las siguientes páginas webs: http://www.conmishijos.com/ocio-en-
casa/recetas-de-cocina-con-ninos/postres/cocina-mermelada-de-albaricoque.html y www.pequerecetas.
com/tag/mermelada/

Programas Utilizados:

Paleta de Colores

Tipografía

Arial Rounded MT Bold
Futura Medium Italic

Delius-Regular

Mermelada  de manzana
Cont. Neto 180Z. (51g) 100% natural

¡Sin azúcar!



Diseñar un catalógo de productos, sobre una 
compañía ficticia (crear el logo de dicha compañía 
y se debía utilizar fotografías propias de los 
productos).

Para realizar este proyecto con anterioridad se 
tomó en cuenta los diferentes tipos de catálogos 
que hay, de que son, etc. 
Luego de esto se decidió realizar un catálogo 
sobre licores, así creando un logo de una licorería 
inexistente, para diagramar este catálogo me 
base en catálogos sobre licores que había visto 
previamente, en esta página web: http://www.
escoladist.com/escola-distribucion/e-catalogos.

Toska es una licorería que distribuye bebidas y 
licores de procedencia nacional e importada, en 
representación de sus fabricantes, cuidando el 
espíritu y prestigio de sus marcas. Debido a esto 
la paleta de colores que se utilizó fue de colores 
sobrios y elegantes, así mismo como la tipografía 
para que sea sencilla y fácil de leer.
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Objetivos

Aspectos Conceptuales

Programas Utilizados:

Antecedentes

TOSKA

Paleta de Colores: Tipografía:

Avenir Next Ultra Light
Avenir Next Regular

Avenir Next DemiBold

ToskaToska
licorería



El objetivo de este proyecto era crear un afiche 
publicitario en donde se incluyera lo aprendido 
sobre la estructura de organización de un anuncio. 
Incluyendo un logo hecho por nosotros.

Para poder abarcar todos los puntos que debíamos 
cumplir al hacer este anuncio publicitario 
primero lo que se hizo fue investigar cada uno de 
ellos, donde y en qué casos se utiliza cada uno. 
Luego de esto se decidió hacer una promoción para 
un restaurante de sushi.

El concepto principal del anuncio es la publicidad 
de este restaurante y su apertura, ya que abrió 
recientemente. El concepto que tiene este diseño 
es minimalista y sencillo, para que se aprecie 
lo más importante que es la comida y capture 
la atención de los clientes.

Objetivos

Aspectos Conceptuales

Programas Utilizados:

Antecedentes

SUSHI HOUSE
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Sushi House 

Paleta de Colores: Tipografía:

CF White Trash
Futura

Gill Sans Regular
Gill Sans Light

Sushi House 
salad stir frys grilled seafood

¡ YA ABRIMOS!

ALBROOK MALL PASILLO DEL KOALA
TEL. 223-9876 / 223-9877



Diseñar  y diagramar un Manual de marca (es un 
instrumento didáctico que contiene en forma 
explícita, ordenada y sistemática, información sobre 
objetivos, atribuciones, conceptos gráficos y demás 
procedimientos usados por la propuesta visual de 
una marca), sobre un logo que hayamos creado.

Para realizar este proyecto como referencia se 
tomó en cuenta el libro: Logo Lounge Master 
Library Volume 1 de Catharine Fishel y Bill Gardner. 
Y también se tomó referencia de los siguientes 
manuales de marca: manualbluefinHCorp.pdf y his-
paweb-manual_de_marca.pdf

Marrone es una cadena internacional de café 
fundada en Panamá.  Su target va desde los 20 años 
a 40 años. Para la diagramación de este libro se 
utilizó retícula de dos columnas, para realizar una 
composición simétrica y sencilla.  La paleta de color 
que se utilizó para este libro fueron tonos marrones 
que van de acuerdo a los colores del logo, Este libro 
esta diagramado de manera sencilla y minimalista 
ya que lo que hace es explicar el concepto de la 
marca.
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Objetivos

Aspectos Conceptuales

Programas Utilizados:

Retícula de dos columnas

Antecedentes

MARRONE

Paleta de Colores: Tipografía:

Futura Medium
Futura Condensed Medium



El objetivo de este proyecto, el cuál fue en grupo, 
era crear un empaque para un juguete ya existente. 
También se podía utilizar un videojuego y en ese 
caso se debía crear un empaque y el case del CD.

Al escoger un videojuego lo que se hizo fue buscar 
uno en donde se pudiera crear tres artes diferentes. 
Escogimos el juego Plants vs Zombies y se adaptó a 
una versión para Wii. Nuestra idea para el proyecto 
era hacer un dúo pack, para esto haríamos la 
portada y CD de los dos juegos y el empaque donde 
vendrían los mismos.

El juego Plant vs Zombies Wild West era una de las 
versiones de este Dúo Pack, se utilizó una paleta 
de colores de verdes y café, cómo es un juego 
reconocido por sus personajes se pusieron en la 
portada, sólo que estos eran característicos del 
oeste, que es el tema del juego.

Objetivos

Aspectos Conceptuales

Este trabajo se realizó en tripleta.Programas Utilizados:

Antecedentes

PLANTS VS. ZOMBIES
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Paleta de Colores: Tipografía:

Carnivalee Freakshow
Arial

Justice Wanted

Wild WestWild West
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LIBROS

WEB SITE
Freepik
Sección: Vectores
www.freepik.com

Word Reference
Sección: Sinónimos
www.wordreference.com



CRÉDITOS

El portafolio profesional fue trabajado con colores vívidos y alegres que 
representan la personalidad del responsable de este trabajo

Diseño y diagramación // Laura Ortega - Diseñadora Gráfica


