
Estructura web



¿Qué vamos a ver?

El logotipo. 
Los colores. 
La tipografía. 
Las imágenes. 
Tu inspiración.



El logotipo

Es lo que te representa y va a quedar en la mente de tus potenciales clientes. 
Máximo 2 o 3 colores  
Simple y fácil de recordar. 
Te interesa que sea flexible (positivo y negativo). 
Orientado a tu marca o simbólico.
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Los colores

El color es la primera impresión al ver tu sitio web. 
Los colores se asocian a emociones. 
Evita la saturación. 
Paletas de colores. 
Destaca con colores lo que quieras resaltar como llamadas a la acción. 
Usa máximo 2 colores y combínalos con otros neutros, blanco y negro. 
No abuses de colores llamativos. 
Utiliza contrastes. 
El rey sigue siendo el blanco. 
Echa un vistazo a design seeds
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La tipografía

Tiene que ser facilmente legibles. 
Olvídate de “parafarnalias”. 
Combina dos para poder destacar palabras. 
Las tipografías a mano crean más cercanía. 
Vigila los tamaños. 
Que no aburran tus textos antes de leerlos.  
Destaca lo que te interese recalcar. 
Determina cada tipografía en función de su objetivo.



Las imágenes

Acorde a tu marca y que transmitan los valores de tu web. 
Apuesta por la calidad. 
Te quieren ver a ti. 
Tu mirada dice mucho de ti. 
Elige imágenes que activen emociones. 
Coherencia entre tipos de imágenes. 
¿Comprar o crear? 
Que pesen poco. 
Hazlo fácil y que dependa de ti. 
Aprovecha y ponle nombre para optimizar el SEO.



Tu inspiración

Lo primero es un trabajo de campo completo. 
Busca webs de tu competencia y analiza. 
Localiza webs que te inspiren y quédate con la esencia y la sensación que te  
provocan. 
Céntrate en los valores que quieres transmitir. 
Reúne todo lo que quieres incluir y crea un moodboard o parecido.



Gracias 


