
ELIGE TU PROPIA AVENTURA

      :     
DISEÑADOR GRÁFICO

Tu puedes resolver esta empresa, toma decisiones y elige entre tres posibles finales.



INSTRUCCIONES
Este es un portfolio interactivo al estilo de los antiguos libros  
“elige tu propia aventura”, donde deberás tomar decisiones para descu-
brir el contenido y llegar al éxito empresarial.

No leas el portfolio seguido, tendrás que ir eligiendo opciones que te 
llevarán por diferentes caminos; de tus decisiones dependerá el éxito o el 
fracaso de la aventura.

Si quieres ver los créditos los encontrarás en la última página.

La Historia:
Eres directivo/a de una gran empresa y necesitas un diseñador gráfico 
versátil que te pueda hacer tanto logos, como cartelería, una campaña de 
marketing, etc... o que sirva de copy.

Resuelve la aventura y encuentra lo que buscas.

Pasa a la siguiente página.



Empiezas tu búsqueda de un buen diseñador y copy.
Como empresa que eres, colocas ofertas de empleo en diversos lugares 

buscando difusión. Unos cuantos días mas tarde miras tu buzón de correos 
y lo encuentras repleto de curriculums y notificaciones de webs de trabajo 
como infojobos y similares, sin embargo uno de los emails que te ha llega-
do, te llama especialmente la atención, parece diferente.

• ¿Vas a lo fácil y tiras de los miles de curriculums genéricos de infojobs? ►
• ¿Buscas a alguien más creativo y con un toque personal? ►



Tus objetivos se han cumplido de forma regular, nada memorable, no 
pasarás a la historia.

Ojalá pudieras volver atrás en el tiempo. ¡ESPERA! En este portfolio 
puedes.

FIN

• Vuelve a empezar: ►
• Me rindo: ►



Abres el email que te llamaba la atención. Lo que ves te sorprende y te gusta, 
no te has equivocado es creativo y peculiar, perfecto para distinguirse, así 
que lo mejor que puedes hacer es llamarle para concertar una entrevista y 
conocerle mejor.

Kal llega puntualmente a su cita y  te encuentras un chico simpático y 
creativo que se define como un profesional dinámico y versátil.

¿Qué necesitas de él?

• Un logo: ►
• Carteleria o banners: ►

• Packaging: ►
• Primero quieres ver que trabajos ha realizado: ►

• Primero quieres ver su experiencia laboral: ►
• Contratarle sin más: ►

A veces le gusta inventarse empresas  
y diseñarles un logotipo

Idea de diseño corporativo para un menú 
elegante a la par que desenfadado y jovial.



Gracias por su tiempo, 
 si cambia de opinión puede contactar conmigo en: 

yosoykal@hotmail.com 
676 367 366



Kal es capaz de crearte logos como estos usando Illustrator.
Tu empresa será elegante, moderna y reconocible, además de que 

tu logo vectorial será tan versátil como para usarlo en multitud de 
aplicaciones.

Adicionalmente, en base a tu logo crearía contenido corporativo como 
tarjetas, merchandising, cartas, etc...

¿Necesitas algo más para tu empresa?

• Carteleria o banners: ►
• Packaging: ►

• Ver que trabajaos ha realizado: ►
• Ver su experiencia laboral: ►

• Me rindo: ►
• Le contrato: ►
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Si necesitas identificar tus productos o llamar la atención sobre cualquier 
tema... usando Indesing en compenetración con Photoshop, Kal te puede 
hacer carteles o banners como estos para tu tienda, edificio, web, etc...

¿Aún te queda trabajo por hacer?

• Logos: ►
• Packaging: ►

• Ver que trabajaos ha realizado: ►
• Ver su experiencia laboral: ►

• Me rindo: ►
• Le contrato: ►



¿Quieres que tu packaging no sea aburrido, necesitas algo más innovador? 
Las típicas cajas color cartón o de un solo color plano están desfasadas, son 
aburridas y no llaman la atención.

Con una buena caja tienes publicidad permanente, mucha gente las 
guarda para usarlas como útiles de almacenaje, así cada vez que abran el 
armario donde la tienen guardada, o necesiten algo que hayan dejado ahí, 
verán la marca, recordando que existe.

¿Quieres que te siga enseñando cosas?

• Logos: ►
• Carteles y banners: ►

• Ver que trabajaos ha realizado: ►
• Ver su experiencia laboral: ►

• Me rindo: ►
• Le contrato: ►



No puedes contratar a alguien sin comprobar como trabaja. Te gustaría 
ver que proyectos ha desarrollado antes de llegar aquí.

El conocimiento es poder.

¿Necesitas algo más?

• Logos: ►
• Carteles y banners: ►

• Packaging: ►
• Ver su experiencia laboral: ►

• Me rindo: ►
• Le contrato: ►
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1 INTRODUCCIÓN

WAMA es un sistema integrado de gestión de recogida de 
residuos.

Permite, a través de sensores ocultos en los contenedores, 
conocer en tiempo real su nivel de llenado. De esta forma, WAMA 
genera las rutas de recogida óptimas para atender solo aquellos 

contenedores que son necesarios.

WAMA facilita importantes ahorros de coste y un notable aumento de 
la calidad del servicio de recogida de residuos. También 

permite reducir la emisión de gases contaminantes, ayudando a me-
jorar el medioambiente en los núcleos urbanos.

Manual de estilo e identidad 
corporativa para Wama



A pesar de que la experiencia de trabajo en otras empresas o lugares no 
es lo más importante si el demandante de empleo posee las habilidades 
necesarias, normalmente es un requisito comprobar su pasado laboral, 
solo por si el jefe te pide referencias, así que le pides una relación de sus 
antiguos empleos.

¿Tienes suficiente información para tomar una decisión o quieres seguir 
investigando?

• Logos: ►
• Carteles y banners: ►

• Packaging: ►
• Ver trabajos realiados: ►

• Me rindo: ►
• Le contrato: ►
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Contratas a Kal un joven con gran potencial.
Tus objetivos se han cumplido con éxito, ahora tu empresa tiene mejor 

visibilidad, las ganancias aumentan, hasta te planteas que Kal te pudiera 
ayudar en marketing.

Tu jefe te felicita y todos salimos contentos.

¡ENHORABUENA Y GRACIAS!

FIN

Si te ha gustado puedes contactar conmigo en:  
yosoykal@hotmail.com 

676 367 366



¡Estas loco/a!
Hay que pensar un poco antes de actuar...

Has tenido mucha suerte y contratas a Kal un joven con gran potencial.
Tus objetivos se han cumplido con éxito, ahora tu empresa tiene mejor 

visibilidad, las ganancias aumentan, hasta te planteas que Kal te pudiera 
ayudar en marketing.

Tu jefe te felicita y todos salimos contentos. Pero podría no haber sido 
así. 

¡ENHORABUENA Y GRACIAS!

FIN

Si te ha gustado puedes contactar conmigo en:  
yosoykal@hotmail.com 

676 367 366



CREDITOS: 

Portfolio realizado por: 
Carlos Ángel García Sánchez (Kal) en 07/2017

Mock up caja de zapatillas realizado por: 
Lorena PO con el diseño de Carlos Ángel García Sánchez (Kal)

Mock up ordenador con currículum realizado por: 
Brandology. sa

Inspirado en: 
“Elige tu propia aventura” marca registrada de Timun Mas S.A. 
Original “Choose your Own Adventure” marca registrada de Batam Books Inc

Creado con: 
InDesing CC

Todos los logos y diseños aquí contenidos tienen © y no se permite su 
uso o reproducción sin consultar al autor. Los trabajos de Wama y  
Francobordo pertenecen respectivamente a sus propias empresas.


