
De mayor quiero ser...
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Storm Thorgerson

-Portfolio presentado con forma de página web 
en colaboración con el diseñador Peter Curzon. 
En él predominan las imanes.  

-La galería se presenta directamente mostrando 
los trabajos realizados en tres columnas. 

-Para la visualización de los trabajos hay que 
hacer búsquedas según cinco opciones gráficas. 

-En ella no encontramos textos explicativos 
acompañando las imágenes. 

-Su estilo es sobrio y elegante. Minimalista, huye 
de la pretensión dejando todo el protagonismo 
a sus trabajos que son de por si coloridos. 

-Cuenta con acceso a redes sociales.

https://www.stormstudiosdesign.com/#/203933/
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David Carsonon

-Portfolio presentado con forma blog de imá-
genes.  

-La galería se presenta directamente mostran-
do los trabajos realizados en una única fila. 

-Para la visualización de los trabajos hay que 
hacer scroll de forma que las imágenes co-
mienzan a moverse hacia derecha e izquierda. 

-Encontramos textos explicativos acompañan-
do a las primeras imágenes. Sobre todo ofre-
ciendo explicaciones sobre el autor.

-Su estilo es fino y elegante también. Sin de-
masiados elementos. 

-No cuenta con acceso a redes sociales.

https://www.paulrand.design/



Milton Glaser
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-Portfolio presentado con forma de página 
web y tienda.

-Para acceder a la galería hay que realizar una 
búsqueda en los diferentes apartados que 
aparece en la parte superior. 

-La disposición de las obras y trabajos es 
igualmente sencillo. Disponiéndose en co-
lumnas de a cuatro.  

-No encontramos textos acompañando a las 
imágenes. 

-Su estilo es sencillo y algo común. Pierde 
frescura. Minimalista, huye de la pretensión 
pero quizás en exceso. Resulta demasiada 
fría la busqueda de información en su inte-
rior. 

-Cuenta con enlace a redes sociales. 

https://www.miltonglaser.com/the-work/1054/
aiga-100-anniversary-aiga-100-anniversary/



Paul Randn
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-Portfolio presentado con forma de página 
web. En ella encontramos información de la 
vida laboral en información personal del di-
señador.

-Para acceder a la galería hay que hacer scroll 
y clicar en el apartado deseado. 

-La disposición de las obras y trabajos es 
igualmente sencillo. Disponiéndose en co-
lumnas de tres y cuatro según el espacio.  

-No encontramos textos acompañando a las 
imágenes. 

-Su estilo es sencillo y personal. Buscando la 
cercanía al diseñador. Minimalista, huye de la 
pretensión dejando el peso compositivo a su 
trabajo. 

-Cuenta con enlace a redes sociales. 

https://www.paulrand.design/
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¿Qué destacamos? ¿Qué mantenemos? ¿Qué mejoramos?

BENCHMARKING:  ¿CÓMO LO HACEN OTROS? ¿QUÉ HARÉ MEJOR?

Storm 
Thorgers

-La sencillez con la que muestra su trabajo. Y la 
limpieza que ofrece el espacio. Potenciando la 
calidad de sus trabajos. 
-La facilidad para observar a simple vista todos 
los trabajos.

-La sencillez con la que muestra su trabajo. Sin 
renunciar a su toque personal en la portada que 
lo hace diferente al resto de los que he visto. 
-El diseño intermedio entre la portada y las 
obras. Donde se nos muestran los diferentes 
apartados.

-Una vez que se entra en el apartado de la obra 
del autor se encuentra facilmente la misma. 
Además, las imágenes cuentan con el espacio 
suficiente a su alrededor para que sean mejores 
percibidas. 

-La cantidad de información que se ofrece 
sobre el autor. 

-La sencillez y limpieza a la hora de mostrar su 
obra y trabajos. 
-La coheción en todo el espaicio en formas 
y reticulas. 

-La sencillez y la forma de ordenar los diferentes 
espacios. 

-La forma de su reticula sencilla y clara. 

-La información que se ofrece sobre cada 
trabajo. 

-Creo que habría que mejorar en este caso 
la interacitividad. Ofreciendo acceso a más 
redes y contenido multimedia.  
-El contenido de texto explicativo sobre las 
obras y caracteristicas de las mismas.

-Creo que habría que mejorar la portada. 
Es poco intuitiva a la hora de acceder al 
contenido.  
-La diferencia entre el numero de columnas 
en una misma página lo eliminaría.

-El hecho de no tener un espacio propio o 
que se llegue a realizar una tienda del mismo 
no me parece del todo acertado.  
-Del mismo modo, añadiría algo de texto 
explicativo a los diferentes trabajos para 
saber mas de sus caracteristicas..

-Creo que lo más importante que cambiaría 
en este caso es el scroll lateral. Aunque pre-
senta cierna novedad no deja respirar a las 
imagenes lo suficiente al pasarlas. Haciendo 
que la vista se canse de ver pasar trabajos.

David 
Carsono

Milton 
Glaser

Paul 
Rand
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Opinión sobre el estudio 

Después de realizar el estudio o 
“benchmarking” he llegado a la con-
clusión de que quiero que mi portfo-
lio sea sencillo, sobrio, elegante, con 
puntos interactivos que le den vida 
a la visita. Con retículas sencillas, y 
atractivas. Que la importancia resi-
da en la imagen y no solo en el tex-
to. Y que este apoye a las imágenes 
para que el visitante de nuestro es-
pacio pueda obtener la información 
que necesite sobre nuestro trabajo.



...diseñador digital


