
Yo de mayor quiero ser...



www.ambarai.comIlustración, diseño gráfico, artesaní, fotografía...etc. 
Dedicada a las ilustraciones por encargo de todo tipo

AMBARAI

https://ambarai.com/


Estructura:
Su menú es muy sencillo con tan solo cuatro apartados que muestran justo lo necesario para saber quién es, que 
hace y cómo contratar un trabajo.
Trabajos divididos por secciones y subsecciones bien definidas.

Contenidos:
Muestra los trabajos en grupo con una descripción de lo que significa para ella hacer ese trabajo y el proceso que 
sigue para su realización, con estos textos aporta cercanía y confianza.
Presenta precios orientativos y una forma muy directa de hacer el encargo
La imágenes en el menú tienen un tamaño apropiado para su correcta visualización.
La tipografía elegida es limpia y legible. 
Es fácil acceder a todas sus redes sociales desde la misma página.

Puntos 
favorables



Estilo:
Moderno y dulce. Los espacios en blanco y el juego de 
las imágenes con las opacidades hacen una identidad 
visual limpia y con luz sin obviar los puntos de color 
para resaltar información y datos importantes.

Elige un estilo de comunicación muy directo y personal 
lo que aporta directamente una confianza necesaria en 
los trabajos Online.

En el apartado “Sobre mí” muestra una descripción con 
la historia que lleva detrás, se muestra cercana en todo 
momento.



En el pie de página la información es excesiva 
haciendo que quede demasiado grande y por tanto 
desestructurando el orden de la página.

No dispone de dirección mail corporativa.

Las imágenes en alguno de los submenús, como por 
ejemplo “Ilustración”, son muy grandes lo que dificulta su 
correcta visualización.

Puntos 
mejorables



www.palomamarques.esIlustración y diseño gráfico.
Láminas e ilustraciones personalizadas y personalizables.

PALOMA MARQUÉS

https://ambarai.com/
http://www.palomamarques.es


Estructura:
Estructura muy clara y limpia hasta la primera mitad de los contenidos los espacios en blanco muy bien repartidos lo 
hacen muy legible y luminosa. Cuenta con ficha de producto muy bien detallada.
En su menú cuenta con los apartados necesarios para una correcta navegación la tipografía es sencilla y legible.
Contenidos:
Están muy bien estructurados según el tipo de trabajo diseño gráfico, editorial, ilustración, publicidad, etc.
El tamaño de las imágenes es perfecto para visualizarlas de forma correcta, Estas miniaturas te adentran en lo que 
es el proyecto en sí poder conocer más sobre él. Cuenta con dirección de contacto corporativa.
Estilo:
El estilo visual está algo mezclado en ocasiones pierde coherencia cromática. 
Contiene una tienda Online donde podemos ver los precios de los productos.
En los enlaces a redes sociales integrados dentro de la página lo que lo hace más accesible sin necesidad de acceder 
específicamente a esa aplicación. Incluir una imagen de la artista es una buena idea para “humanizarlo” más.

Puntos 
favorables



Puntos 
mejorables
La parte inferior del portafolio está bastante saturada 
de información tiene por una parte el contáctame sobre 
mí y el blog lo que hace en esta zona un espacio muy 
caótico, con sobre información que ya tenemos en el menú 
principal.

Se puede también observar este error en los enlaces a las 
redes sociales, los encontramos a la derecha de la página 
y en el pie de página, una sobre información que no ayuda 
a la limpieza y claridad de la página.

La tipografía en el menú de pie de página en la sección de 
blog no mantiene el interlineado necesario para mostrarlo 
limpio y claro.



www.silvialatorre.esIlustración y diseño gráfico.
Ilustraciones personalizadas, infantiles y retratos digitales.

SILVIA LATORRE

https://ambarai.com/
https://www.silvialatorre.es/


Estructura:
Y un menú muy sintético centrado exclusivamente en dos áreas ilustraciones y diseño gráfico, Dentro de cada una de 
ellas encontramos los menús o estilos del trabajo.
Contenidos:
Has sabido escoger muy bien las imágenes que hacen de carátula de cada unas de las secciones Para que guarden 
relación cromática con la página. Al final de cada una de las páginas tiene una llamada a la acción para poder 
acceder directamente al encargo de un trabajo. Añade las ilustraciones dentro de los su apartados es el correcto.
Estilo:
Es un por folio muy claro y sintético. Cromática mente está muy estudiado todas las imágenes guardan relación en 
cuanto a color y tipografía, Los en el interior de cada apartado se ha jugado con los colores para que visualmente sea 
muy atractivo.
Minimalista en muchas ocasiones como por ejemplo en el pie de página donde solo aparecen enlaces a las redes 
sociales.

Puntos 
favorables



Puntos 
mejorables
Como puntos mejorables en este por folio podría añadir 
la falta de contenido en el área de diseño gráfico, Da la 
sensación de no haber trabajado nunca este apartado hoy 
y no tener experiencia en el.

La sección sobre mí debería tener una narrativa mejor 
contando un poco la historia de la ilustradora, lo que haría 
un por folio más cercano y directo.

Igualmente en la sección contacto se echa en falta una 
breve descripción de lo que podemos preguntar o no, en 
qué nos puede ayudar si preguntamos etc.

Por otro lado, y como ocurre en muchos portfolios, la 
dirección de correo electrónica no es corporativa.



Menú superior sencillo

Menú inferior sencillo

División de las áreas bien estructuradas

Subsecciones dentro de las áreas

Tamaño de miniaturas adaptado

Direccion de contacto corporativa

Precios orientativos

Narrativa directa, sencilla y cercana

Enlaces claros a redes sociales

Limpieza y claridad en la estructura

Coherencia cromática

Secciones bien alimentadas con contenidos






