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KATI 
FORNER
KATI 
FORNER

Presentación de Portfolio en forma de página web

Presentación de la marca: interactiva - aparece primero el nom-
bre, después acceso a la página con una breve descripción y mul-
titud de imágenes

Presentación de proyectos con el título, una imagen, y el área de 
diseño

Dentro de cada proyecto: gran cantidad de imágenes, pequeña 
descripción de texto (tanto en cantidad como en tamaño)

Algunos proyectos presentados no tienen más texto que el título

Muchas imágenes (fotografías) de los diferentes resultados fina-
les del proyecto. No aparece el proceso ni el diseño como tal

Imágenes con movimiento que aportan dinamismo

Al final de la presentación del proyecto, aparece el acceso a las re-
des sociales

La fuerza visual de este portfolio está en sus fotografías, en las 
que se muestran los productos con composiciones equilibradas 
que reflejan la esencia del producto y de su marca, con una estéti-
ca elegante propia del diseño, y comunicando a través de los colo-
res. En la página siguiente vemos el ejemplo de la presentación del 
proyecto Milk Moon, además de otras partes del portfolio.
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12/11/2020 Kati Forner - Milk Moon

https://katiforner.com/works/milk-moon 1/1

Design as  
restorative medicine.

A CLASH OF MODERNITY AND THE CLASSICS.

MENU
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BOHO
ESTUDIO
BOHO 
ESTUDIO Portfolio en forma de página web

Página inicial con proyectos destacados

Organización de proyectos según su categoría (packaging, carte-
les, ilustración, etc) con breve introducción

Gracias a esta clasificación, el usuario puede buscar por el tipo de 
proyecto que quiere conocer

Cada apartado del portfolio está organizado a modo de cuadrícu-
la, con las imágenes iniciales de cada proyecto

Parece que la página web no está terminada. Deberían lanzarla 
una vez que funcione al completo

Hay aparente interacción, pero las imágenes no llevan a ningún 
apartado nuevo

No han ajustado los elementos a la pantalla (se puede ver en las 
imágenes a continuación)

Aunque se presentan en la página inicial, lo hacen a ragos genera-
les. Es decir, no se identifica qué les diferencia del resto

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S

M
EJO

R
A

S

https://www.bohoestudio.es/
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13/11/2020 BOHO | estudio de diseño gráfico & comunicación | Irun |

https://www.bohoestudio.es 2/3

 

contacto

Nombre *

DISEÑO GRÁFICO BRANDING EDITORIAL PACKAGING CARTELES STANDS EVENTOS ILUSTRACIÓN ILUSTRACION 3D SPOTS WEB CONTACTO

© 2020 by boho estudio diseño

13/11/2020 BOHO | estudio de diseño gráfico & comunicación | Irun |

https://www.bohoestudio.es 1/3

dio de diseño gráfico

de experiencia en el mundo del diseño gráco y la publicidad, y
de los mejores profesionales, creativos, fotógrafos, ilustradores y
dores, Boho Estudio te ofrece todo el diseño para lanzar tu
y hacerlo brillar.  

ompromiso, consúltanos que necesitas.

DISEÑO GRÁFICO BRANDING EDITORIAL PACKAGING CARTELES STANDS EVENTOS ILUSTRACIÓN ILUSTRACION 3D SPOTS WEB CONTACTO

© 2020 by boho estudio diseño

13/11/2020 ILUSTRACION 3D | BOHO ESTUDIO DISEÑO

https://www.bohoestudio.es/ilustracio 1/3

dio de diseño gráfico

ación 3D 

bado de un nuevo
a ilustraciones únicas 
nicación espectacular. 
ramientas de modelado e
e ofrece el diseño en 3D,
orizontes grácos, donde
o tiene límites.

DISEÑO GRÁFICO BRANDING EDITORIAL PACKAGING CARTELES STANDS EVENTOS ILUSTRACIÓN ILUSTRACION 3D SPOTS WEB CONTACTO

© 2020 by boho estudio diseño
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RELAJA
EL COCO
RELAJA 
EL COCO

Portfolio en forma de página web

Página inicial con interacción. Vídeo de presentación

Su marca personal se refleja desde el segundo 1, transmitiendo 
sensaciones a través de los colores y la música

El vídeo hace más de lo mismo, pues la música y el dinamismo 
presentan su marca, mientras que la consecución de imágenes de 
proyectos muestran su trabajo

Cada parte de la página web está personalizada, con una interfaz 
hecha a medida para ellos, pero sin olvidarse por ello del usuario. 
Tienen en cuenta hasta la apariencia del puntero

En el apartado de proyectos, puedes ver las imágenes de cada uno 
sin necesidad de cambiar de pantalla. Pinchando en cada imagen, 
puedes pasar a la siguiente en ese mismo momento para ver lo 
principal del proyecto. Si quieres conocer más, tienes el enlace.

En la presentación de los proyectos, hay más imágenes que texto

Los diseños editoriales lo muestran con su resultado final tanto en 
papel como en digitalC

A
R

A
C

TE
R

ÍS
TI

C
A

S

En definitiva, al entrar en la página de relajaelcoco te embriagas con 
su perfume explosivo de energía y “buenrollismo”, y la calidad de su 
trabajo además de la organización de la información, te hablan de 
su profesionalidad y compromiso

https://www.relajaelcoco.com/#
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13/11/2020 Relajaelcoco — Ayuda en Acción

https://www.relajaelcoco.com/works/ayudaenaccion 1/9

13/11/2020 Relajaelcoco — Ayuda en Acción

https://www.relajaelcoco.com/works/ayudaenaccion 5/9

13/11/2020 Relajaelcoco — Ayuda en Acción

https://www.relajaelcoco.com/works/ayudaenaccion 2/913/11/2020 Relajaelcoco — Ayuda en Acción

https://www.relajaelcoco.com/works/ayudaenaccion 6/9
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13/11/2020 Relajaelcoco — Works

https://www.relajaelcoco.com/works 3/9

13/11/2020 Relajaelcoco — Works

https://www.relajaelcoco.com/works 5/9

13/11/2020 Relajaelcoco — Works

https://www.relajaelcoco.com/works 9/9



11

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
De Kati Forner puedo aprender su uso de las fotografías mostran-
do los resultados finales de los proyectos, además de las compo-
siciones de las mismas. Estas fotografías presentan el producto y 
la marca, además de la suya propia. Llenan su Portfolio de perso-
nalidad, y muestran al cliente una idea muy clara de qué pueden 
conseguir con ellos.

Kati Forner Design le da el protagonismo a los productos y su es-
tilo a través de una fotografía tanto descriptiva como actuando 
como transmisora de emociones a través de la estética.

Además, su estilo en sí es inspirador, la elegancia y el minimalismo 
de sus diseños. Por eso he elegido de nuevo a Kati Forner como 
referencia, que ya la tomé para el estudio de mercado.

De boho estudio puedo tomar como referencia la organización de 
la web para mostrar sus proyectos. A diferencia de Kati Forner, 
esta web cuenta con un menú de clasificación del tipo de proyecto. 
Sabes dónde estás en todo momento, y como llegar a anteriores 
proyectos visitados. Sin embargo, con Kati Forner sólo sabes que 
te encuentras en cierto apartado, pero no sabes volver a lo ante-
rior ni buscar especificamente lo que buscas.
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Otra diferencia entre estos dos portfolios es la cantidad de pro-
yectos. Mientras que Kati Forner expone los principales, pero con 
un desarrollo muy completo de los mismos, Boho Estudio expone 
una gran cantidad, pero sin conocer más al respecto. También esto 
se puede deber en el segundo caso a la aparente necesidad de fi-
nalizar el trabajo en la interfaz. 

En cuanto a relaja el coco, me gustaría tomar como referencia la 
efectividad con la que comunican y mantienen su marca a lo largo 
de toda la navegación por su página web y su portfolio. Reflejan 
su identidad en todo momento, no sólo con la estética en sí, sino 
también con la experiencia.

La forma en la que presentan sus trabajos en el apartado corres-
pondiente se parece más a una galería de noticias de un periódico 
que a un portfolio en sí. Quizá eso podría ser un cambio a imple-
mentar. Sin embargo, la presentación  de cada proyecto individual 
es exquisita, llena de imágenes de gran tamaño y las descripcio-
nes justas de texto. Además, como ya he comentado, en la galería 
permite ver varias imágenes desde la misma, lo que favorece un 
vistazo rápido y dinámico del portfolio.


