
PORTAFOLIO
Este portafolio resume el trabajo que he realizado, como 

diseñador y como director creativo durante 21 años, desde 
mi titulación en 2002.

Los proyectos se organizan según áreas de diseño:
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1.- Flow.bo, Web
de comercio
electrónico 
2.- Fundación 
AguaTuya
3.- Plastiforte
4.- Mercat App
5.- Optimiza

6.- Terrazama
7.- De La Selva
8.- Famalit
9.- Fibrolit
10.- Sisam
11.- Quinitos
12.- El Viajero
13.- Kikin Teatro

14.- Mammut
15.- Formas Fitness
16.- Simart
17.- Termodinámica
18.- NTC Noticias
19.- Aurora
20.- Almanza
21.- Almanza Zagal

22.- Avelino Almanza
23.- Constructora Web
24.- EFE Central de 
Diseño
25.- Xis restaurant
26.- Formas Genera
27.- Shamuba
28.- PPLET

29.- ICE Ingenieros
30.- Casa Pronta
31.- Land and Water 
Bolivia
32.- Obssesive 
Compulsive Develop-
ers
33.- Tubo Forte

34.- Wist’upiku
35.- Brunello
36.- Café Ramirez
37.- Muse Liqueurs
38.- Gourmandina
39.- Goss
40.- La Colonia
41.- Avanti Enventos

42.- Plaza 15
43.- Finder
44.- Willy’s
45.- La Estancia
46.- Casa de Campo
47.- Puerto Global
48.- Tierra Exótica
49.- COBOCE COOP

50.- COBOCE Cemento
51.- COBOCE 
Hormigón
52.- Grupo Donal
53.- El Cortijo
54.- Goitia
55.- Ruta 8
Y aprox. 30 más

PR
O

Y
EC

T
O

S

FRANCISCO CORTÉS D.G. PORTAFOLIO / BRANDING selección 2002-2019

En mi experiencia practicamente todo encargo de diseño ‘nace’ del brand-
ing, toda comunicación tiene una carga intensa que define al emisor y 
posiciona la marca en ciertas coordenadas dentro de la mente del usuario.
Para enfrentar estos proyectos cree, junto con otros profesionales, la 
técnica de “Brandcanvas” que nos ha permitido recopilar la información 
más relevante, que permita encaminar ágilmente cada proyecto de 
branding.

He tenido la suerte de que muchas empresas, aproximadamente 80 de 
diversos tamaños y rubros han confiado en mi y/o en mi equipo para 
poder llevar a buen puerto la identidad de sus emprendimientos.
Siguiendo el refrán ‘para muestra un botón’, se eligieron 2 proyectos para 
exponer con mayor profundidad la experiencia en este campo y, para 
exponer el alcance se mostrará también un resumen tipo mosaico con 
muestras simples de proyecto del área; así mismo al pie de esta página se 
puede ver un listado de proyectos en esta área.

BRANDING

Br
Pk

Tp

At

Ar

El área mayor ‘Branding’ por lo general tiene influencia directa en otras 
áreas o subáreas de trabajo, en mi caso me ha impulsado a trabajar en 
Packaging (Pk), Atención (At), Arquitectura de marcas (Ar) y diseño tipográfi-
co (Tp)

Los proyectos que se muestran con fondo verde son aquellos que serán expuestos a profundidad a manera de ejemplo de experiencia
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Uno de los proyectos con mayor impacto potencial de mi 
carrera, rediseñar una de las marcas locales con mayor 
presencia y reconocimiento en varios estratos sociales.
Propusimos (con el equipo in-house) el lanzamiento de la 
nueva marca “COBOCE COOP” que, al poner énfasis en la 
cooperativa como elemento diferenciador, ayudará a separar 
esta marca de sus competidores y a despertar mayor 

empatía de parte de los clientes. 
El alcance fue muy amplio, llegando hasta el packaging (PKG), 
infraestructura y gráfica en vehículos para 5 unidades de la 
cooperativa. Y a desarrollar la normativa para la marca madre 
y el signo “industria del pueblo”.

Br
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CONSTRUYENDO BOLIVIA juntos

+PK

COBOCE
somos

RECONSTRUCCIÓN DE ISOTIPO NUEVA MARCA
SACO DE PAPEL MULTIPLIEGO 1020x790mm, KRAFT 80gsm FIBRA VIRGEN
IMPRESIÓN: TROMBINI (BR)
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FRANCISCO CORTÉS D.G. PORTAFOLIO / BRANDING selección 2002-2019

Wist’upiku, una de la marcas líderes a nivel nacional en 
gastronomía y un ícono del departamento de Cochabamba, 
confió en mi y en mi equipo para refrescar la marca y reimpul-
zarla en su 75 aniversario.
Hemos otorgado el rol protagónico de este proyecto al tono de 
voz y al aprovechamiento del mismo para lograr empatía e 

identificación del público ‘amante’ de las tradiciones y de la 
cultura cochabambina y boliviana.
El alcance de este proyecto fue muy amplio, desde la redefin-
ición del lenguaje de la marca hasta su aplicación en diseño 
detal, empaques y la definición inicial de la comunicación en 
redes sociales.

Br

WIST’UPIKU
+PK

Normalización de la marca y nuevo ‘claim’ tono de voz kochala
línea completa de empaques, técnicas y dimensiones diversas

impresiones: la papelera (bo) e dart (usa)
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RESUMEN-MOSAICO Un vistazo a varios proyectos de Branding desarrollados personalmente o dirigiendo a equipos

fundación boliviana de oftalmología | 2002 finder | 2018 de la selva | 2010, Br+Pk, dedicación especial a la ilustración tipo botánica

casa de campo | 2017, Br+At, especial atención a los menús y el tono de voz formas fitness | Br+At

proyecto | añoagua tuya | 2005

Marca Final

Alternativas de
Estilo visual

Detalle de ojos
letras “A”

FINDER
rastreo virtual

almanza | 2007, énfasis en diseño de caracteres tipográficos

proyectos más
y aprox. otros 60

SABOR A LA BRASA
!

willy’s | 2017



Los proyectos que se muestran con fondo verde son aquellos que serán expuestos a profundidad a manera de ejemplo de experiencia

Ui Ed
An

Cw

Il
El área mayor ‘User Interface’ por lo general tiene influencia directa en 
otras áreas o subáreas de trabajo, en mi caso me ha impulsado a 
trabajar en Copywrighting (Cw) o redacción global de contenidos según 
el tono de voz; o la animación (An) 2d o 3d.
Por otro lado el área madre del diseño de interfaz es el diseño Editorial, 
en mi experiencia profesional esta área me ha impulsado a profundizar 
también el campo de la ilustración (il)

FRANCISCO CORTÉS D.G. PORTAFOLIO / USER INTERFACE selección 2002-2019

Desde el 2002 y a través de 2 emprendimientos propios y trabajo de 
Freelancer, he diseñado y dirigido más de 50 proyectos de diseño para 
interfaces gráficas de usuario y diseño editorial, el desafío en estos 
campos está en intentar estar un paso adelante de las acciones del 
usuario para lograr procesos eficientes y disfrutables.

He tenido la suerte de trabajar constantemente con desarrolladores de 
sistemas vanguardistas y técnicos de impresión con los que constante-
mente hemos sabido estar actualizados en tecnología y tendencias.
Del mismo modo que en la parte de Branding, se seleccionaron 3 proyec-
tos a profundidad.

USER INTERFACE & EDITORIAL

1.- Editorial libro 
Janaqpacha
2.- Editorial Manuales 
AguaTuya.
3.- Web La Constructora
4.- Interfaz CMS Peón
5.- Web BigJoy
6.- Web Animal de Ciudad

7.- Web De La Selva
8.- Web La Estancia
9.- Web Land and Water 
Bolivia
10.- Web Moscoso 
Arquitectura
11.- Web OA Foods
12.- Editorial portadas 

libros Javier Baptista S.J.
13.- Web Puerto Global
14.- Web Tierra del Sol
15.- Web Soruco y 
Asociados
16.- Web Juan de la Rosa
17.- Web Carrara
18.- Web PPLET

19.- Web Formas fitness
20.- Web La Colonia
21.- Web FBO
22.- Web Datax
23.- Web Centro Móvil
24.- Web Casa Pronta
25.- Web Captain Gino
26.- Web BioXXI

27.- Web Coronilla
28.- Editorial boletín 
Lumen de Schréder
29.- Web Diez de Medina
20.- Web Karina Canevari
21.- Web Formas Genera
22.- Editorial “Le Petit 
Bulletin” de la Alianza 

Francesa Cbba.
23.- Web Mandarina 
Lounge
24.- Web GOSS
25.- Interfaz Atlas de 
Oftalmología
26.- Interfaz Memoria 
anual Schréder Bolivia 

2003 y 2004
27.- Interfaz Cd interactivo 
Plastiforte
28.- Web Vivir con 
Diabetes
29.- Interfaz biométrica 
Formas
y Aprox. 25 más
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FRANCISCO CORTÉS D.G. PORTAFOLIO / USER INTERFACE SELECCIÓN 2002-2019

Este proyecto reunió a un equipo de diseñadores, comunica-
dores, desarrolladores, cineastas y fotógrafos con el fin de 
comunicar la esencia de CORONILLA S.A. a través de un sitio 
Web; tuve la suerte de dirigir el diseño y producción de 
imágenes.
El desafío residía en mostrar a CORONILLA como una empre-
sa cálida y familiar que lleva la dedicación en la sangre, para 

poder cumplir con esto se trazó la historia de un día de campo 
en familia, el copywrigting (CW) estuvo en redacción final mi 
cargo
Se logró una interfaz y sitio Web altamente funcional, pero, a 
la vez, muy disfrutable y entretenido; que representa 
fielmente la historia y esencia de la empresa.

UI

coronilla.com
+CW

Fotografía de alimento versión móvil del sitio
interfaz desktop con movimientos parallax y transiciones
desarrollo: pplet (Bo)



A inicio de la Pandemia, en Mayo de 20202 se presentó la 
necesidad, por parte de la empresa PPLET, de lanzar al 
mercado una plataforma de comercio electrónico.
EL desafío consistía en poder ofrecer un layout que permita 
ser adaptado a diferentes identidades, pero que, a la vez, 
permita un uso “conocido” sin necesidad de apredizajes 

complejos, para esto se decidió proponer, a parte de un layout 
familiar, espacios grandes de imagen que permitan adaptabil-
idad a las identidades de diferentes negocios.
A la vez se propuso un flujo de tipo “Wizard” que permita 
concluir los pedidos en un proceso de pasos.

UI

MERCAT.bo

Central de Diseño PORTAFOLIO / USER INTERFACE SELECCIÓN 2002-2017

LAYOUT ADAPTABLE LAYOUT ADAPTABLE PROCESO TIPO WIZARD
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RESUMEN-MOSAICO Un vistazo a varios proyectos de Interfaz o editorial desarrollados individualmente o como director

land and water bolivia | 2017 animal de ciudad | 2018, interfaz de usuario

formas fitness | Br+At

pplet | 2016

proyectos más
y aprox. otros 40

de la Selva | 2016

folletería casapronta

La Colonia | 2014

carrara | 2018



Los proyectos que se muestran con fondo verde son aquellos que serán expuestos a profundidad a manera de ejemplo de experiencia

Rt Sg
At

An St
El área mayor ‘Retail Design’ (Rt) por lo general tiene influencia directa 
en otras áreas o subáreas de trabajo, en mi caso me ha impulsado a 
trabajar en diseño de stands (St), Animación (An) para pantallas tipo 
menús; a la atención (At),.que involucra el diseño de uniformes, menús 
físicos, ofertas, etc.
Por otro lado el área de ‘Señalética o Signage’ (Sg) también tiene 
estrecha relación con Retail, ya que la información puede también ser 
usada como persuación en ambientes.

FRANCISCO CORTÉS D.G. PORTAFOLIO / RETAIL SELECCIÓN 2002-2019

Comencé a trabajar en retail design o diseño detal, de modo ‘accidental’, 
como servicio derivado de branding, luego de investigar y formar mayores 
destrezas logré trabajar con marcas notorias en el ‘paisaje’ cochabambino.
De la aplicación de marca en espacio nace el diseño detal, pero se centra 
en cómo lograr una mejor experiencia de compra o consumo; obligándonos 
como diseñadores a sentarnos en la mesa del usuario y ver toda la 
experiencia desde su punto de vista.

Si ya resulta difícil que nuestro medio comprenda la labor del diseñador 
gráfico, al diseño detal le va aún peor; pero hace ya un par de años que se 
puede ver una atención mucho mayor a este punto por parte, sobre todo, 
de empresas de servicios gastronómicos.
Se seleccionaron 3 proyectos para respresentar la experiencia adquirida en 
esta área del diseño.

RETAIL DESIGN & SIGNAGE

1.- Formas Fitness, nueva sede
2.- Formas Bar
3.- Sucursales varias Wist’upiku
4.- Jardines del Cerro
5.- Restaurant Willy’s
6.- Heladería Brunello
7.- Heladería Plaza 15

8.- Clínica Los Olivos
9.- Fundación Boliviana de Oftalmología
10.- tres versiones de Stand de Casa 
Pronta en Feicobol y en Fexpocruz
11.- Stand de Grupo forte en Feicobol
12.- Stand de Multibrand en Feicobol
13.- Stand de EFE Central de diseño en 

Exponovus
14.- Espacios de impulsación Almanza
15.- Espacios de impulsación Kaova
16.- Señalética oficinas
De La Selva
17.- Ambiente y espacios de venta 
Surtudor El Viajero.

18.- GOSS Prado Cbba
19.- BIG JOYPunto de venta plaza de 
comidas Megacenter La Paz
20.- Fachada TeccnoStore
21.- Restaurante La Estancia
22.- Centro de Atención AGUATUYAPR
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Habiendo iniciado como un proyecto de branding, La Estancia 
decidió encargar a mi equipo y a mi, el Diseño Detal del restaurante.
El lenguaje visual de esta marca debía caminar en la línea entre la 
herencia argentina y el origen boliviano/cochabambino, incluso 
llegamos a ponerle el ‘nombre código’ Martín Hierro, se utilizaron 
referencias a producción artesanal de Estancia, como ser el tallado 

en madera y grabado en cuero; complementándolo con el uso del 
lettering muy presente en el rubro a nivel internacional.
Este proyecto es el que, probablemente, abarcó todas las áreas de 
diseño ofrecidas por mi persona y empresa.

RT

LA ESTANCIA

FRANCISCO CORTÉS D.G. PORTAFOLIO / RETAIL selección 2002-2019

letrero exterior - peatonal boulevard
menús de mesa, de fácil actualización
producción: imprenta digital (bo)

refuerzo de experiencia de usuario al interior del restaurante
producción: n. morales (bo)
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La clinica los Olivos tomó contacto conmigo para diseñar la 
señalética de su tercer piso, mismo que debía unir los conceptos de 
clínica/hospital y hotel, Esto en función a cambiar la percepción del 
paciente para permitirle una recuperación cómoda y espacios 
amigables para visitas.

Se eligió utilizar colores y materiales cálidos, integrar las señales al 
ambiente tanto en estilo como en forma; el detonante de la forma 
del diseño sin embargo fue el mismo nombre de la clínica concluy-
endo en el diseño inspirado en ramas del árbol Olivo.

Sg

CLÍNICA LOS OLIVOS

señales racimo con iconos a medida señal de puerta con número de habitación
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RESUMEN-MOSAICO Un vistazo a varios proyectos de diseño Detal, Señaletica y relacionados.

formas fitness | 2007 detal para wist’upiku, revalorizando el lenguaje “kochala” | 2013

stand guth investment group, feria fit | 2014 diseño de stand casapronta fexpocruz 2012

stand plastiforte expoindustria | 2008fachada heladería brunello | 2015stand multibrand | 2006
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1.- Wist’upiku
2.- Fridays
3.- La Colonia
4.- Eventos Avanti
5.- Formas Fitness
6.- Lux Perfumerías
7.- Janaqpacha

8.- Fundación Boliviana de 
Oftalmología
9.- Ruta 8
10.- Formas Fitcamp
11.- La Estancia
12.- Karina Canevari
13.- Panchita

14.- Chicken Republic
15.- Llajta Rock
16.- Multibrand
17.- More Bolivia
18.- Serveco
19.- Grupo Donal
20.- Soruco y Asociados

21.- Muebles Belmont
22.- Tierra del Sol
23.- Lux perfumerías
24.- Almanza
25.- Aqualand
26.- Alexander Coffee
27.- Andean Gold

28.- La Casa del Camba
29.- Honsab
30.- Willy’s
31.- Coopers Bar
32.- Andean Foods
33.- Schréder
34.- Alianza Francesa Cbba

35.- NCA
36.- Collezione
37.- Kaova
38.- Galerías Lafayette
39.- Blue ropa de bebé
40.- Chuick ropa bebé
y aprox. 20 más
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Los proyectos que se muestran con fondo verde son aquellos que serán expuestos a profundidad a manera de ejemplo de experiencia

Sc Ad
Cm

Cw

Md
El área mayor ‘Redes Sociales’ por lo general tiene influencia directa en 
otras áreas o subáreas de trabajo, en mi caso me ha impulsado a trabajar 
en Copywrighting (Cw) o redacción global de contenidos según el tono de 
voz y el área manejo de comunidad o Community Manager (Cm) para el 
manejo de relación con los seguidores en redes sociales..
Por otro lado el área madre del diseño para redes sociales es el diseño 
Publicitario (Ad), en mi experiencia profesional esta área me ha impulsado a 
profundizar también el campo de manejo de medios (Md)

FRANCISCO CORTÉS D.G. PORTAFOLIO / SOCIAL selección 2002-2019

El año 2013 me inicié propiamente en el diseño relacionado a medios 
sociales, comenzamos con un cliente internacional y, poco a poco el campo 
fue creciendo a nivel nacional y local. Aún muy pocas marcas locales 
tomaban en serio el trabajo en redes sociales.
Una herramienta que encontré muy útil para medir la respuesta de la 
gente fue el hacer entrevistas y encuestas en línea para testear propues-
tas de comunicación en redes sociales antes de lanzarlas publicamente.

Por otro lado la publicidad es el primer campo de acción del diseñador 
‘recién salido’, por lo menos en mi caso fue así, de este modo trabajé con 
empresas de diversos tamaños y complejidades ayudándoles a presentar 
sus servicios y productos al mercado, este servicio fue y sigue siendo una 
suerte de soporte en comunicación visual.

SOCIAL MEDIA & ADVERTISING
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El trabajo con la marca FORMAS, define para mi la importancia de 
una buena relación con el cliente, ya que data desde el año 2004 
con requerimientos de modo casi in-interrumpido. Fue, además, el 
primer cliente que requirió el manejo de su Facebook (2010), 
inciándome en el campo de diseño para redes sociales.
Inicialmente incluso se lanzó el perfil de usuario con el héroe-mas-
cota de la marca, llamado “Teo Formas”. Con el tiempo las comuni-

caciones en medios sociales han ido cambiando y, principalmente, 
desde el nacimiento del Meme la tendencia se ha volcado hacia lo 
‘actual’, ‘genuino’, ‘espontáneo’ y ‘jocoso’, pero sin perder la faceta de 
‘confiable’.
Aquí reside la batalla diaria por lograr ese ‘engagement’ del público.

SC

FORMAS, FITNESS & TRAINING

POST relacionado a fecha evento post relacionado a cultura y personalidad de la marca
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FRANCISCO CORTÉS D.G.

www.efe.com.bo


