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Tal y como definíamos a lo largo de la anterior entrega, AM será 
la marca a través de la cual pueda vender mis servicios, orien-
tados especialmente hacia el diseño web. 

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

Complementariamente, apoyaré parte de mi oferta sobre la 
programación creativa, que servirá como una excelente y dis-
tintiva herramienta a la hora de desarrollar un diseño visual e in-
teractivo de sitios web. 

Pese a que tan solo una pequeña parte del trabajo será desa-
rrollado sobre este concepto, será un magnífico elemento dife-
renciador, que permitirá llevar a cabo creaciones característi-
cas y originales, capaces de definir mi marca personal. 

Partiendo de estas premisas, y con el objetivo de desarrollar un 
portfolio atractivo y funcional, pasaremos a desarrollar un aná-
lisis comparativo entre portfolios de diseñadores centrados en 
este sector. 

Para ello, comenzaremos llevando a cabo una selección de 
aquellos que más destaquen, ya sea por su similaridad con el 
proyecto AM o por su ejecución. 

Posteriormente, pasaremos a analizarlos en base a su: 

ESTRUCTURA: determinando su efectividad a la hora de pressen-
tar su contenido de una manera atractiva y legible. 

CONTENIDO: analizando la calidad y conveniencia del mismo 
en relación a los servicios ofertados. 

ESTÉTICA: considerando la originalidad y la unidad gráfica exis-
tente entre diferentes proyectos de la misma marca. 

A FAVOR: destacando las características deseables. 

EN CONTRA: entendiendo sus puntos débiles. 

OFERTA DE SERVICIOS: 

- Creación del diseño visual de todas las interfaces
del software y los elementos que las componen.

- Creación del diseño interactivo entre todas las
interfaces.

- Desarrollo de una guía de interacción y estilo.

- Actualización periódica del producto.

Introducción
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Antes de comenzar con la elección y evaluación de los diferen-
tes portfolios disponibles, comenzaremos planteando el rediseño 
del logotipo efectuado en base a las indicaciones recibidas a 
través el feedback.

El rediseño consiste en dar una mayor visibilidad al nombre de 
la marca, el cual en la anterior versión resultaba ciertamente 
confuso. 

En esta nueva propuesta,  cuenta con una mejor visibilidad y se 
encuentra acompañado por el isotipo de un sol, jugando con el 
significado ante meridiem de AM, que refuerza  la imagen final 
de la composición. 

La tipografía y la paleta cromática han sido mantenidas en este 
nuevo concepto de logotipo. 

Rediseño del Logotipo

Dont leave for PM what you can do AM
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Adrien Gervaix es un diseñador freelance especializado en el UX y UI.

ESTRUCTURA
El portfolio se encuentra organizado en dos secciones principales. En la 
primera, se nos presentan los proyectos elaborados por Adrien, mientras 
que la segunda recoge sus redes sociales y medios de comunicación 
con sus potenciales clientes. 

CONTENIDO
Destacan elementos de tipo visual, apoyándose en su mayor parte sobre 
imágenes. Los textos empleados son breves y concisos, sirviendo como 
un acompañamiento descriptivo aunque no por ello restando importan-
cia al elemento visual que se pretende reflejar.  

ESTÉTICA
Cuenta con un estilo sencillo y funcional, que permite relacionar todos su 
proyectos con la imagen de marca global. La paleta cromática es muy 
llamativa y característica, reforzando de nuevo la personalidad estética 
del creador. 

A FAVOR
Diseño muy estético y sencillo, evitando presentar demasiados aparta-
dos, y facilitando de esta manera la navegación a través de los proyec-
tos planteados. A su vez, estos han sido escogidos y desarrollados muy 
acorde con la personalidad creativa del diseñador, favoreciendo la uni-
dad gráfica de su marca a lo largo de todos sus trabajos. Asimismo, estos 
proyectos se encuentran excelentemente documentados y presentados, 
demostrando de nuevo la competencia de su creador. 

EN CONTRA
Los colores empleados pueden resultar ligeramente estridentes, restando, 
de esta manera, parte de la relevancia con la que cuentan los proyectos 
que se desean exponer. De igual manera, prescinde de un menú de na-
vegación, que pese a no ser del todo necesario debido a la escasez de 
diferentes secciones de contenido, resultaría un interesante apoyo. Falta 
de universalida idiomática, se encuentra escrito en inglés y solo permite 
ser traducido a cualquier otro idioma mediante el traductor de Google.

Adrien Gervaix

https://adriengervaix.com/

https://adriengervaix.com/
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Iñaki Soria es, de nuevo, un diseñador freelance centrado en el diseño y 
desarrollo de páginas web.

ESTRUCTURA
En este caso, el portfolio se organiza en torno a cinco secciones: una pre-
sentación, una lista de servicios ofrecidos, una sección FAQ (frecuently as-
ked questions),  un espacio de contacto y finalmente sus proyectos expues-
tos.

CONTENIDO
En este caso encontramos más texto que en el portfolio anterior, pero sigue 
existiendo una mayor relevancia en las imágenes mostradas. Este conteni-
do se basa especialmente en la presentación de sus trabajos.

ESTÉTICA
Apuesta por el minimalismo, basándose en el empleo de una paleta cro-
mática muy simplificada y omitiendo demasiados elementos ornamentales.  
Pese a no tratarse de un diseño especialmente original, presenta una pro-
puesta cohesionada y coherente con el producto que en ella se anuncia. 

A FAVOR
Se exponen una gran cantidad de proyectos, que permiten apreciar y eva-
luar la calidad gráfica de su autor. Se presenta desde un inicio los servicios 
prestados así como las marcas con las que se ha colaborado, dejando en 
claro la oferta proporcionada. 

EN CONTRA
Pese a la presentación de una gran cantidad de proyectos, estos no se en-
cuentran tan “desarrollados” como en el portfolio que estudiábamos con 
anterioridad, en el cual los trabajos no solo se encontraban expuestos, sino 
que complementariamente habían sido documentados a lo largo de sus 
etapas de desarrollo, permitiendo al espectador estudiar y entender el pro-
ceso creativo del diseñador. Al igual que en el caso anterior, carecemos de 
menú de navegación, entorpeciendo ligeramente la experiencia a través 
de la página. Falta de universalida idiomática, se encuentra escrito en in-
glés y solo permite ser traducido a cualquier otro idioma mediante el tra-
ductor de Google.

Iñaki Soria

https://inakisoria.com/

https://inakisoria.com/
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Codepuffin es un negocio de diseño y desarrollo web dirigido por una sola 
persona, Amy.
 
ESTRUCTURA
El portfolio se encuentra dividido en cinco secciones: un espacio de con-
tacto, un blog, los servicios ofrecidos, una sección con información sobre la 
creadora y los proyectos expuestos en él. Cuenta con un menú lateral que 
facilita la navegación a través de la página. 

CONTENIDO
Encontramos bastante texto, pero este es muy ligero y espaciado, dando 
un mayor protagonismo a las imágenes expuestas. Presenta numerosos 
proyectos realizados, a los que añade un breve proceso de trabajo, expli-
cando su método a los clientes y dando a entender lo que pueden esperar. 

ESTÉTICA
Presenta una marcada estética visual, con unos colores y tipografía muy 
característicos que permiten identificar fácilmente el trabajo de Amy. Esta 
originalidad se complementa con una excelente ejecución de su propia 
página web, utilizando recursos como Javascript para incluir interacciones 
y animaciones que añaden personalidad al portfolio. 

A FAVOR
Se trata de un portfolio muy completo, en el que se han expuesto nume-
rosos trabajos así como el proceso requerido para desarrollarlos. Comple-
mentariamente, contamos con una gran cantidad de información sobre la 
diseñadora, permitiendo entender desde un principio los servicios que ofer-
ta. Cuenta con menú de navegación. La estética y el estilo, a parte de re-
sultar coherentes con el producto expuesto, tienen personalidad y resultan 
originales. El blog sirve como herramienta adicional de difusión, permitien-
do aún más interacción con Amy. 

EN CONTRA
El menú pese a ser realmente útil, se encuentra innecesariamente repeti-
do a lo largo del portfolio, hallándose en la esquina superior derecha, en la 
barra lateral izquierda y finalmente en el footer  de la página. Falta de uni-
versalida idiomática, se encuentra escrito en inglés y solo permite ser tra-
ducido a cualquier otro idioma mediante el traductor de Google.

Codepuffin

https://codepuffin.co.za/

https://codepuffin.co.za/
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Mortiz Oesterlau es un diseñador UX/UI, centrado en el diseño frontend, 
es decir, la versión más analítica de este, en la que se tiene sobretodo en 
cuenta las interacciones y la reacción a estas por parte del usuario. 
 
ESTRUCTURA
La página inicial es muy simple, contando con una breve presentación de 
Mortiz, una selección de tres proyectos en los que ha trabajado y algunos 
enlaces de contacto con el creador. 

CONTENIDO
Pese a una primera apariencia simple, el portfolio cuenta con un desarro-
llo mucho más profundo en el momento en el que accedemos a alguno de 
los trabajos del diseñador. En este apartado, se nos presenta un minucioso 
análisis de todos los pormenores del proyecto, detallando desde el tiempo 
necesario para finalizarlo, hasta el cliente para el que fue producido. 

ESTÉTICA
El diseño general es muy sencillo y minimalista, sobre el cual tan solo des-
taca una animación sobre la foto de Mortiz. Pese a mostrar una presenta-
ción limpia, ordenada y agradable, falla ligeramente a la hora de crear 
una imagen personalizada y original. Complementariamente, presenta una 
gran cantidad de texto, que se encuentra perfectamente complementado 
con las imágenes expuestas.

A FAVOR
Los trabajos se encuentran documentados con un gran nivel de detalle, de-
mostrando el modus operandi y la eficacia de su autor. Todos los textos em-
pleados son altamente descriptivos, y resultan un apoyo fundamental para 
entender el trabajo de Mortiz. 

EN CONTRA
Presenta un menú muy esquemático, con dos links: uno a sus trabajos y otro 
a su portfolio. Si bien es cierto que cumple su función, considero que resul-
taría conveniente retocarlo ligeramente, ya que en algunos casos  resulta 
demasiado sinóptico. Asimismo, el diseño general carece de una personali-
dad única y original. Falta de universalida idiomática, se encuentra escri-
to en inglés y solo permite ser traducido a cualquier otro idioma mediante 
el traductor de Google.

Mortiz Oesterlau
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Estructura

Buscamos Evitamos

Contenido

Estética

Conclusiones

Un número de secciones reducido, que per-
mita englobar todos los espacios de nuestro 
portfolio pero que no añada complejidad y 
elementos innecesarios a su estructura. 

Incorporaremos un menú de navegación, 
mejorando la interacción del usuario con la 
página. 

Un excesivo número de secciones, así como 
de la ausencia de un menú de navegación 
para navegar entre ellas. 

Sobrecargar el documento con elementos in-
necesarios, en busca de una imagen perso-
nal y única. 

Utilizar demasiado texto no descriptivo, res-
tando de esta manera importancia a las imá-
genes presentadas. 

Presentación de numerosos proyectos pero 
que por otro lado carecen de documenta-
ción. Explicar los detalles de la realización de 
un trabajo ayudan a futuros clientes para tra-
zar una referencia con respecto a sus propias  
necesidades. 

Que el contenido sea tan solo accesible en 
un idioma. 

Tanto la tipografía como la paleta cromática 
deben ser sencillas y entendibles. Es preferi-
ble optar por un diseño minimalista de pocos 
elementos que otro demasiado sobrecarga-
do. 

La imagen transmitida debe ser personal y 
característica

Existencia de una apartado que defina los 
servicios ofrecidos, dando a entender desde 
un principio nuestra especialización. 

Selección de proyectos que definan correc-
tamente nuestra marca, a los que añadire-
mos una breve documentación, explicando 
su proceso de creación. 

Utilizar texto en la menor medida posible, 
apoyándonos especialmente en imágenes. 
En caso de emplear texto, procurar que este 
sea ligero y espaciado y que sirva como ele-
mento descriptivo. 

Universalidad idiomática. 
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Estructura Contenido Estética

Definición de la propuesta

Utilización de imágenes principalmente. 

Los textos resultarán un apoyo descriptivo, y 
su disposición deberá ser clara y concisa. Los 
encontraremos especialmente en la sección 
de presentación, así como la de servicios. El 
espacio de los proyectos también contará 
con ellos, pero de nuevo, las imágenes resul-
tarán ser los elementos de mayor importan-
cia de la composición, convirtiendo el texto 
en un mero acompañante representativo. 

Todo el contenido escrito presentará una fun-
cionlidad de elección idiomática entre cas-
tellano e inglés, garantizando de este modo 
una mayor accesibilidad. 

Emplearemos la paleta cromática especifi-
cada a lo largo del anterior informe. De este 
modo, el negro será el color principal, convir-
tiendo al blanco en el secundario y el amari-
llo en el acento. 

La tipografía empleada será altamente legi-
ble, y deberá encontrarse orientada a pan-
tallas, ya que este es el medio de difusión 
en el que más visitado será nuestro portfolio. 
Mientras que la construcción del imagotipo 
se ha fundamentado en la utilización de la 
familia tipográfica Rubik, para la confección 
del cuerpo del texto del documento utiliza-
remos la familia Roboto, excelente elección 
para proyectos cuya propagación se encon-
trará orientada hacia los medios digitales. 

A través de este diseño, buscaremos alcan-
zar una estética personal e identificativa, que 
una todos los elementos de la marca bajo 
una unidad coherente y cohesionada. 

Organizaremos el portfolio en 4  secciones: 

PRESENTACIÓN:
Una breve introducción que permita dar a 
conocer la marca AM, así como los valores 
bajo los cuales trabaja y el público al que se 
encuentra orientada. 

SERVICIOS: 
Serán característicos de la marca, y se en-
contrarán especializados en el Diseño Web 
UI, orientado hacia el desarrollo de interfaces 
estéticas, así como intuitivas para los usuarios.

PROYECTOS: 
Serán presentados de manera muy visual, 
y todos ellos contarán con una fase de do-
cumentación que englobará el sector en el 
que han sido desarrollados, el desafío que ha 
supuesto su realización, la estrategia elegi-
da para completarlos y el tiempo requerido 
para finalizarlos

CONTACTO: 
Donde añadiremos enlaces al correo electró-
nico de contacto así como las diferentes re-
des sociales. 

Todos estos apartados serán naveagbles a 
partir de un menú de navegación lateral, 
que gracias a su interactividad dotará de flui-
dez al portfolio, mejorando su lectura.  
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Diseño de interacción web marca deportiva

Proyectos seleccionados
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Diseño de interfaz e interacción de una web responsive móvi de astronomía

Para comprobar la interactividad: https://marvelapp.com/prototype/fhfb25b/screen/75927923

Proyectos seleccionados

https://marvelapp.com/prototype/fhfb25b/screen/75927923
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