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Lista de 
contenidos

Introducción

Hola!

Mi nombre es Raúl Soto y este es un breve portfolio de diseño 
gráfico con una pequeña muestra de trabajos que he realizado.
 
He estado estudiando de forma autodidácta las bases principales 
de esta profesión. Las herramientas básicas para poder realizar el 
trabajo y el estudio de composición y formas.

Por circunstancias de la vida mis estudios y carrera profesional 
fueron por otras direcciones, pero siempre tuve la pasión por el 
arte, el diseño, y el intentar mejorar el mundo de forma visual.

Es por ello, que al final uno encuentra su camino y creo que 
aunque me quede mucho por llegar a la meta, disfruto cada 
paso que doy.

Bienvenid@ a este recorrido!

¡Vamos a crear algo juntos! ¡Vamos a diseñar!
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R S

twitter: @raulsrgrafica
instagram: ruloficial

RAÚL SOTO RUIZ
DISEÑADOR GRÁFICO/DISEÑADOR WEB

NOMBRE:
Raúl Soto Ruiz

DIRECCIÓN:
C/oropéndola 5
Aranjuez
28300 (Madrid)

TELÉFONO:
+34 636 06 66 06

E-MAIL:
raulsrgrafica@hotmail.com

www.raulsotoweb.com
WEB PERSONAL

SOCIAL MEDIA

DISEÑO GRÁFICO
Diseño vectorial
logotipos
Creación de tipografía
(digital y manual)
Cartelería
Fotomontajes
maquetación digital

DISEÑO WEB
html5
css3
javascript(básico)
php y base de datos
web responsive
mysql
gráficos vect. svg

PERFIL

ESTUDIOS

Mi trayectoria profesional
 ha sido en la atención al 
cliente y en el mundo del 
ocio.
Mis estudios sobre diseño 
han sido de forma 
autodidacta online y en 
academias.

TRABAJOS DE DISEÑO

Página web personal

Identidad de marca

Otras habilidades

Con los estudios sobre diseño web diseñé 
desde 0 mi página de internet, la cual esta 
 online y en la que muestro mis trabajos.

Se crear formularios sencillos, animaciones y el 
uso de Bases de datos, programación básica en 
Javascript y diseño responsive para adaptarse a 
distintos dispositivos.

He presentados varias propuestas para concursos 
online. En ellos he creado logotipos, imagotipos 
e isologos. Desde la creación de la tipografía, 
la presentación de MOCKUPS, la identidad de 
color y el manual de identidad.

Maquetación de publicaciones, modelado y
 texturizado básico de objetos 3D. y actualmente 
aprendiendo postprodución de imágenes
 y vídeo.

•Suite de Adobe:
Photoshop, Illustrator,
Indesign, after effects.

•Tipografía, branding y 
diseño vectorial en 
DOMESTIKA.

•Diseño web 
en academia online 
6cocos.

HABILIDADES

auto entrevista
1.-¿Cuándo empezaste en 
esto del diseño gráfico?

  -Bueno, creo que desde 
pequeño siempre me he 
dedicado al diseño gráfico, 
lo que no sabía es que mi 
afición se podía llamar así.

  Recuerdo a mis padres 
regañandome cada vez que 
buscaban las tijeras porque 
siempre estaban en mi 
habitación, me encantaba 
recortar cosas y pegarlas en 
cartulinas dejándome llevar 
por la estética, podía mez-
clar edificios futuristas, con 
artistas de cine y frases o 
citas con animales exóticos. 
Las revistas que llegaban a 
casa no aguantaban muchos 
días intactas.
   Más tarde me enteré que 
a eso se le llamaba “collage” 
y que era una de las bases 
para crear posters, composi-
ciones y diseños en general.

2.-¿Estudiaste de forma 
reglada Diseño Gráfico?

  -La respuesta es no. 
  Me hubiese gustado estu-
diar algo relacionado con el 
diseño  o las bellas artes 
pero por circunstacias de la 
vida acabé dedicandome a 
otras cosas.

3-¿Crees que es un“hándi-
cap” para dedicarte a esta 
profesión?

  - Creo que todo lo que se 
pueda aprender en una   pro-
fesión es importante, pero 
creo que es más importante 
la motivación de querer de-
dicarte a algo.

  Desde hace ya varios años 
tengo muy claro a que me 

quiero dedicar y es por eso 
que me he formado por 
mi cuenta. Hoy en día con      
internet y con los recursos 
que hay es cuestión de 
echarle horas y dedicación. 

  Técnica he aprendido pero 
lo más importante en esta 
profesión es, saber resolver 
problemas que vayan sur-
giendo y saber plasmar las 
ideas que un cliente o una 
empresa tengan en men-
te. Ese talento creo que lo 
tengo.

4-Buena respuesta, pero 
vamos al grano ¿Qué sabes 
hacer?

  -En cuanto a técnicas 
conozco de un modo 
avanzado principalmente la 
Suite de Adobe, Photoshop 
para retoque de imágenes,
Illustrator para diseño vecto-
rial, InDesign para maquetar 
folletos,revistas..Etc. 

  He estudiado HTML5 y CSS3 
para la creación de páginas 
web, sigo estudiando esta 
rama aunque me resulta 
un poco más complicada y 
no sé si acabaré siendo un 
profesional de la web, lo que 
si tenia claro es que hoy en 
día es importante tener es-
tos conocimientos y tener 
una base.

  También le he dedicado un 
tiempo al 3D y a la post-
producción digital es algo 
que me gustaría enfocarme 
en un futuro. 

5-¿Qué se puede ver en este 
portfolio, cómo definirías 
tu trabajo?

  -Este portfolio es bastante 

genérico, es la primera vez 
que reúno varios trabajos y 
quizás, como cuando uno 
quiere causar buena 
impresión he mezclado 
demasiadas cosas, 
mi intención principal es 
hacer ver que puedo hacer 
distintas cosas y utilizar 
muchas técnicas. 
  Todavía no he conseguido 
tener un estilo personal, de 
momento. Y no me he decan-
tado por ninguna especialidad.  

  Ya sé que debería hacerlo 
pues como dicen:
“Quien mucho abarca, poco 
aprieta”, pero hago trabajos 
variados para ver que es lo 
que más me gusta por un 
lado y también ser
 polivalente y ser capaz de 
dar varias soluciones a un 
mismo concepto.

6-¿Qué tipo de trabajo te 
gustaría tener?

  - En principio con poder 
trabajar en esto ya me 
parecería un logro personal. 

  Ya que soy tan variado en 
mis diseños en principio no 
busco ningún tipo de 
compañía o agencia que se 
dediquen a algo en concreto. 

  Quisiera poder aportar 
mis ideas, colaborar con los 
compañeros en dar solucio-
nes y poder realizar el máxi-
mo de diseños posibles.
  Si hay que especializarse 
en algo ,pues encantado 
de hacerlo.



  En esta sección se muestra algunos trabajos realizados de 
forma vectorial. El software utilizado es Adobe Illustrator 
CC, en algunos casos también se ha hecho uso de Adobe 
Photoshop para dar textura a los objetos o para sus fondos.

  El tema más destacado es una serie de coches de                
películas famosas los cuales se han convertido con el paso 
del tiempo en icónicos. Para ello utilicé fotos originales de 
los coches y reproducí encima su forma. Intentando que se 
reprodujera de la forma más fidedigna posible su aspecto.

  En las demás secciones se muestra un resumen de        
distintos trabajos, como el reto lanzado en la red social 
Instagram “#36daysOfType”, en la que se reta a los diseña-
dores a crear una escena o motivo basado cada día en una 
letra del abecedario, podemos ver algunos ejemplos como 
una “o” de Oreo, una “m” de monje o una “u” de universidad. 
  Y también trabajos realizados de tutoriales y su resultado.
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Mundo

vectorial.
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Helados

 ochenteros.
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AC/DC

Living easy, living free
Season ticket on a one-way ride
Asking nothing, leave me be
Taking everything in my stride
Don’t need reason, don’t need rhyme
Ain’t nothing I would rather do
Going down, party time
My friends are gonna be there too

I’m on the highway to hell
On the highway to hell
Highway to hell

I’m on the highway to hell

No stop signs, speed limit
Nobody’s gonna slow me down
Like a wheel, gonna spin it
Nobody’s gonna mess me around
Hey Satan, paid my dues
Playing in a rocking band
Hey mama, look at me
I’m on my way to the promised land, whoo!

I’m on the highway to hell
Highway to hell

I’m on the highway to hell
Highway to hell
Don’t stop me

I’m on the highway to hell
On the highway to hell

I’m on the highway to hell
On the highway
Yeah, highway to hell

I’m on the highway to hell
Highway to hell
Highway to hell
And I’m going down
All the way.
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  Logotipo es la representación de una marca o empresa. 

  Para conseguir este objetivo detrás tiene que haber un 
proceso bien elaborado de estudio de la competencia,    
colores corporativos, usabilidad, concepto, competencia, etc. 

  Considero que es una de las tareas más apasionantes 
para un diseñador y la que más trabajo de elaboración 
conlleva para dar como resultado una imagen que repre-
sente sin palabras todo lo que hay detrás del producto.

  Actualmente los logotipos que aquí se muestran estan 
hechos para empresas que han lanzado un concurso online 
y que buscaban el diseño que más se aproximara a su idea.

Logo—
tipos.

a la derecha: Mockup para la presentación de la imágen 
corporativa de un restaurante.
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  En la página anterior se muestra una serie de propuestas lanzadas para una empresa de animación  
llamada “TINKER MAGIC”, el nombre ya venia dado y lo que buscaban era modificar el antiguo imagotipo. 

  De las 3 propuestas lanzadas la que más éxito tuvo fué la última en la que se representa un “zoótropo” 
(Aparato antiguo que se utilizaba para la animación). En este caso se trabajó tanto el imagotipo como la 
tipografía y el color corporativo.

  La empresa “Little foodie”, es una empresa australiana de nueva creación que vende comida infantil en-
vasada. En este proyecto se parte de cero y el cliente dejaba total libertad para la creación del logotipo. 
Se realizó tanto el imagotipo como el tagline así como parte del packaging, se pueden ver las distintas 
etiquetas que tendría el producto como parte del envasado y cierre de garantía.
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  En esta sección  se muestra distintas obras realizadas 
con un objetivo más artístico. Desde collages, pasando 
por carteles o portadas de discos imaginarios. 

Una de mis aspiraciones es poder hacer algún día el      
diseño de una portada para un libro, un disco o incluso 
la etiqueta de una botella de vino y encontrármelo en el 
escaparate de una tienda.

El proceso de estos diseños pasa por un boceto a lápiz 
para tener una idea general y después su elaboración en 
el ordenador, en algún caso utilicé un “collage” como boceto. 

El software más empleado fue Adobe Photoshop ya que 
se utiliza mucho la fotocomposición y el uso de capas.

ARTE

GRÁFICO

collage realizado con Adobe Photoshop.
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Arte pop (en inglés, Pop art) es un 
movimiento artístico surgido en Reino 

Unido y Estados Unidos a mediados 
del siglo XX, inspirado en la estética 
de la vida cotidiana y los bienes de 

consumo de la época, tales como 
anuncios publicitarios, comic books, 

objetos culturales «mundanos» y del 
mundo del cine.



Tanto esta ilustración como la siguiente forman parte del proyecto final 
de un curso online de la web “domestika” llamado “cartelismo ilustrado”.
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Portadas de discos imaginarias en las que se 
juega con la fotocomposición. Realizadas 

en Photoshop tanto de películas famosas 
como de series de tv.
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MERCHANDESING
Actualmente algunos de los diseños que he realizado se han pasado a 
distintos formatos de venta al público en las principales páginas web de 
comercio digital como REDBUBBLE.COM o LATOSTADORA.COM

Una de las aplicaciones de mis diseños que más me gustan 
son los cuadernos, tanto de anillas como de tapa dura. 

Cojines, telas y más cosas para el hogar.

La colección de relojes con la temática de 
los coches de película.

Esta es una de las camisetas que más se han 
vendido en LATOSTADORA.COM . Un diseño 
muy sencillo pero con un gran significado 
para los amantes de las series.

Tazas, relojes, pegatinas...
En REDBUBBLE.COM los diseños de venta 
al público tienen varias aplicaciones.

También de LATOSTADORA.COM es esta 
bolsa. En esta web la venta principal son las 
camisetas pero tienen algunos accesorios.
Los diseños que tengo en su página intento 
que sean de actualidad.

En mis ratos de ocio también me dedico a la artesania.

 En este caso a los HAMABEADS que son pequeñas cuentas 
de plástico que juntas y pegadas forman estos diseños.
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LETTERING
#lettering

En el terreno del lettering aún me 
falta camino por recorrer. Tanto 
manual como digitalmente, el estu-
dio de la tipografía me parece una 
de las bases del diseño gráfico.

En estos momentos me dedico a 
estudiar este arte usando distintas 
técnicas sobre el papel y en el or-
denador.
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raulsrgrafica@hotmail.com

twitter: @raulsrgrafica

instagram: @ruloficial

facebook: ruloficial

www.raulsotoweb.com

+34
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WWW.RAULSOTOWEB.COM


