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INTERESES Y MOTIVACIONES

A lo largo de mi experiencia a lo largo del mundo 
del diseño, así como de las oportunidades y herra-
mientas que este ofrece, he descubierto que uno 
de los campos que más me interesa reside en el 
ámbito de la programación creativa. 

Como su propio nombre indica, esta disciplina 
consiste en la utilización de algoritmos con el ob-
jetivo de lograr resultados artísticos visual y com-
positivamente interesantes.

Pese a tratarse de una práctica que aún no cuen-
ta con demasiada popularidad, con el paso del 
tiempo y la digitalización de los medios acabará 
convirtiéndose en una importante herramienta de 
expresión artística. 

Hace 20 años, la idea de que elementos multime-
dia como música o vídeos pudiesen ser  reprodu-
cidos en Internet era impensable. 

A día de hoy, los usuarios se han acostumbrado 
a un uso mucho más extenso de las prestaciones 
que ofrece esta plataforma. Gracias a la imple-
mentación de este tipo de herramientas, será po-
sible brindar a los internautas de una experiencia 
mucho más interactiva y lúdica. 

Además, los proyectos desarrollados a través de 
código, contarán con un carácter mucho más 
personalizable, puesto que las funcionalidades 
que presenta la programación creativa, permiten 
al diseñador crear algoritmos únicos y exclusivos 
para cada diseño que desarrolle. 

Me gustaría utilizar esta herramienta, como com-
plemento para el diseño visual e interactivo de si-
tios web, con el objetivo de desarrollar creaciones 
características, originales y capaces de de nir mi 
marca personal.  
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PROPUESTA DE VALOR

En un mercado en el que la especialización es la 
norma, he decidido centrarme en el sector del 
Diseño Web.

Dentro de este ámbito, mi área de interés  se co-
rresponde con el Diseño Web UI, orientado hacia 
el desarrollo de interfaces estéticas, así como 
intuitivas para los usuarios. 

De esta manera, mi trabajo se encuentra espe-
cialmente destinado a la colaboración con em-
presas (modelo de negocio Business to Business), 
interesadas en la creación de un espacio web 
para su marca, a través de cuya interfaz sus usua-
rios puedan navegar organizadamente. 

Se trata de un área en la que puedo desarrollar 
mis habilidades de una manera cómoda y efecti-
va, puesto que gracias a este grado he consegui-
do una gran familiarización con los medios digi-

tales necesarios para su desarrollo.  

Partiendo de esta selección, la oferta relacionada 
con mi sector se compone de: 

- Creación del diseño visual de todas las interfa-
ces del software y los elementos que las compo-
nen. 

- Creación del diseño interactivo entre todas las 
interfaces. 

- Desarrollo de una guía de interacción y estilo.

- Actualización periódica del producto. 
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IMAGEN DEL EMISOR
MARCA

Aspecto físico 
Productos digitales interac-
tivos, sobrios, estilizados y 
minimalistas

Relaciones
Con anza
Personalización
Distinción

Re ejo
Producto estético, efectivo, 
bien trabajado y original

Personalidad
Estética

Creatividad
Originalidad

Funcionalidad

Cultura
Comunicación

Cooperación
Empatía

Imagen Propia
Profesionalidad, calidad

Transparencia
Con anza

IMAGEN DEL RECEPTOR
TARGET

PRISMA DE MARCA PERSONAL
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NAMING Y CLAIM

NAMING: 

AM Web Design

AM son las iniciales de mi nombre (Alba Muñoz), 
complementariamente, son las siglas de ante me-
ridiem, utilizadas para referirse a las horas anterio-
res al mediodía. De este modo, relacionamos la 
marca con la frescura y dinamismo que presen-
tan las mañanas, presentando un nombre simple, 
internacional y representativo. 

CLAIM: 

Don’t leave for PM what you can do Am. 

Relacionando el nombre de la marca y haciendo 
alusión al espíritu emprendedor y trabajador que 
representa. 



MANUAL DE MARCA

Web Design
Dont leave for PM what you can do AM



EL LOGOTIPO
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Para la creación de este logotipo, 
me he fundamentado en el nombre 
de mi marca: AM. De este modo, he 
construido una imagen en la que se 
encuentran presentes tanto una A 
como una M. Complementariamen-
te, contamos con la especialización 
de la marca: web design, así como su 
eslogan. 

Todos estos elementos han sido en-
cajados en la cuadrícula de píxeles 
presentada, con las proporciones 
indicadas.  



COLORES CORPORATIVOS
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COLOR

Acento

#ffed00 (255, 237, 0) (0, 0, 100, 0)

#ffffff (255, 255, 255) (0, 0, 0 ,0)

#000000 (0, 0, 0) (0, 0, 0 ,0)

Primario

Secundario

HEXADECIMAL RGB CMYK



TIPOGRAFÍA
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Tipografía principal:

Regular

El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña toca el saxofón detrás del 
palenque de paja. 1234567890

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V 
W X Y Z
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, 
t, u, v, w, x, y, z
. : , ; () ¡!¿?+*´”

Italic

Bold

Bold Italic

RUBIK

RUBIK
RUBIK
RUBIK



APLICACIÓN DEL LOGOTIPO
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Sobre fondo negro Sobre fondo blanco Sobre fotografías

Web Design
Dont leave for PM what you can do AM

Web Design
Dont leave for PM what you can do AM

Web Design
Dont leave for PM what you can do AM



VERSIÓN MONOCROMA
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Web Design
Dont leave for PM what you can do AM

Web Design
Dont leave for PM what you can do AM



ENCABEZADO DE WEB
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Web Design
Dont leave for PM what you can do AM

Creative 
UI Web Design

READ MORE

home

Popular proyects by Alba

by Alba Muñoz

Find  me: 

services

references

 presonal blog

JavaScript

HTML

CSS

libraries

customers

services

info

contact

proyects UI about



AVATAR REDES SOCIALES
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AM Web Design

Web Design
Dont leave for PM what you can do AM

Web Design
Dont l eave for P M w hat you can do AM



HOJA DE PRESUPUESTOS
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