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KYUZUU será una consultoría de ‘street marketing’ especializada en el 
sector de las artes. Un proyecto que  aporta equilibrio entre los beneficios 
obtenidos y sus aportaciones a la sociedad a través de colaboraciones 
altruistas con proyectos de ONG’s.

BENCHMARKING

En el proceso del benchmarking se ha iniciado 
una investigación sobre portfolios de empresas 
centradas en el sector de street marketing que 
ha concluido en la necesidad de una segunda 
investigación abriendo el campo de sector de 
portfolios a diseñadores gráficos, dado que la 
mayoría de los portfolios investigados dentro 
del sector objeto de estudio, no aportaban 
inspiración suficiente o se encontraban muy 
distantes de la conceptualización inicial que se 
pretende aplicar en la marca de KYUZUU.

Dentro de los portfolios seleccionados nos 
centramos en proceder al análisis de los siguientes 
puntos:

ESTRUCTURA: Estudiamos la arquitectura de 
la información, la usabilidad de la plataforma, 
practicidad, legibilidad y universalidad que 
ofrecen.

Real Dreams
REAL DREAMS

CONTENIDOS: Analizamos los recursos gráficos, 
textualidad, información e idiomas.

IDENTIDAD VISUAL: Describimos el grado de 
originalidad e inonovación, coherencia con la 
marca, estilo, paleta cromática, composición, 
formato de presentación, estética, imagen y 
tipografía.
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ESTRUCTURA
La información está estructurada en 6 apartados 
en un menú desplegable, aporta legibilidad y su 
navegavilidad es intuitiva. Se refuerza en varios 
puntos los datos contacto y acceso a redes sociales.

CONTENIDOS
La textualidad ocupa un papel preponderante con 
textos descriptivos largos que acompañan cada 
proyecto y apartado. El idioma es castellano.
La información contenida se desglosa en quién es 
WOM, dónde está, cómo contactar, sus proyectos 
y clientes, además de un blog.

IDENTIDAD VISUAL
Un alto grado de originalidad que guarda plena 
coherencia con la marca.
El estilo es personalizado y limpio con una paleta 
cromática basada en el negro, blanco y rojo.
El formato de presentación se basa en background 
y plano.
La imagen aporta la luz al diseño que permite darle 
una posición protagonista.
La tipografía es sans serif con alta legibilidad.
Encontramos figuras de sencilla línea y personales 
con formato repetitivo en varios puntos de la 
navegación que están unidas a la marca y refuerzan 
su identidad.

ASPECTOS MEJORABLES
Opción multiidioma.
Reduccción de longitud en textos.
Universalidad.
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ESTRUCTURA
La información está estructurada en 6 apartados 
en un menú desplegable, aporta legibilidad y su 
navegavilidad ejecutada en una sola página central 
con todos los apartados. Carece de un apartado de 
proyectos.
Estudiamos la arquitectura de la información, la 
usabilidad de la plataforma, practicidad, legibilidad 
y universalidad que ofrecen.

CONTENIDOS
Los textos son cortos, concisos y  estudiados 
con un mensaje repetitivo del claim para ila fácil 
penetración en la mente del usuario y vínculo con 
la marca.
Contiene descripción de la marca, descripción del 
equipo, cursos ofertados blog  y contacto.

IDENTIDAD VISUAL
Compuesta por pequeñas animaciones con estilo 
sencillo y un carácter original muy acorde con la 
imagen de marca.
La paleta cromática basada en el negro, blanco, 
grama de grises y gama de rojos.
El formato de presentación es plano y secuencial.
La imagen constante es el equipo dando alto valor 
a los propios diseñadores.
La tipografía es sans serif con alta legibilidad, aplica 
la misma familia con diferentes pesos.

ASPECTOS MEJORABLES
Opción multiidioma.
Inclusión de un apartado de proyectos.
Universalidad.
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ESTRUCTURA
La información está estructurada en 15 apartados 
en un menú desplegable, con una navegavilidad 
intuitiva y un volumen de información extenso que 
no favorece la conceptualización. 

CONTENIDOS
La textualidad ocupa un papel preponderante 
con textos descriptivos largos introductorios en 
apartados y proyectos. Permite visualización en 
castellano e inglés, con opción de elección en el 
menú desplegable.
La información contenida se desglosa producción 
de eventos, street marketing, rotulación de vinilos 
y lonas, cajas de luz, textil y ropa publicitaria, 
merchandising, imprenta, diseño gráfico, diseño y 
desarrollo web y app, fotografía y vídeo, portfolio, 
blog y contacto., dónde está, cómo contactar, sus 
proyectos y clientes, además de un blog.

IDENTIDAD VISUAL
Un diseño personal y llamativo que no alcanza 
coherencia con la marca.
La paleta cromática: naranja, negro y blanco.
El formato de presentación se basa en puesta en 
escena, plano background.
La imagen está presente pero en segundo termino.
La tipografía es sans serif con alta legibilidad.

ASPECTOS MEJORABLES
Reducción del tamaño tipografía y variación peso.
Reduccción de longitud en textos.
Universalidad.
Legibilidad de la paleta cromática.
Reducción apartados agrupando secundarios.
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ESTRUCTURA
La información está estructurada en una única 
página, con una navegavilidad inequicova y 3 
opciones de acceso en la parte inicial a contratación, 
quién es y que se dice de él.

CONTENIDOS
La textualidad ocupa un papel preponderante con 
textos descriptivos largos en el apartado de quién 
es John Henry Müller. Permite visualización en el 
idioma de navegación del usuario.
La información contenida se desglosa en 
presentación bio corta y completa, contratación, 
opiniones de su trabajo y sus trabajos relevantes, 
su  propuesta de valor, contacto y redes sociales. 

IDENTIDAD VISUAL
Un diseño personal, fresco, muy coherente con la 
marca y una estética compositiva clara y concisa.
La paleta cromática basada en los colores azul 
verdoso, negro y blanco.
El formato de presentación es secuencial y plano.
La imagen está presente pero en segundo termino 
pero con gran impacto aunque ocupe mayor 
espacio el texto.
La tipografía es sans serif con alta legibilidad con 
varios pesos.

ASPECTOS MEJORABLES
Universalidad.
Inclusión de 1 trabajo más.
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CARACTERÍSTICAS ANALIZADAS
EL SEÑOR 

WOM
STREET 

MARKETING
MIL

MÁSCARAS
JOHN HENRY

MÜLLER

Estructura de la información adecuada

Diseño original y limpio

Interfaz inicial cautivadora

Menú accesible e intuitivo

Paleta cromática coherente y legible

Tipografía legible y conceptualizada

Textualización concisa y atractiva

Predominio de la imagen sobre texto

Contacto y redes sociales destacados

Recursos gráficos de valor añadido



En el proceso del benchmarking ha arrojado los siguientes datos a contemplar 
en el proceso de creación del portfolio de KYUZUU:  

INCORPORAR

ESTRUCTURA: 
Arquitectura de la información 
sencilla en una única página.
Universalidad.
Organización intuitiva.

CONTENIDOS: 
Textualidad concisa y clara.
Opción multiidioma.
Información relevante: contacto, 
quién soy,  de que soy capaz y 
filosofía de la marca.
Contacto y atención cliente.
Aportación altruista de la marca.

IDENTIDAD VISUAL:
Originalidad y personalziación.
Coherencia con la marca.
Paleta cromática estudiada.
Tipografía legible.
Predomino de imagen.
Recursos gráficos innovadores.

EVITAR

ESTRUCTURA: 
Exceso de información.
Navegabilidad deficiente.
Diseño no universal.
Organización sin orden.

CONTENIDOS: 
Exceso de textos.
Información prescindible.
No accesibilidad idiomática.

IDENTIDAD VISUAL:
Diseño impersonal.
Paleta cromática disonante.
Incoherencia con la marca.
Composición sobrecargada.
Inexistencia de imagen.
Tipografía con tamaños fuera 
de lo estético y legible.

VALORAR

ESTRUCTURA: 
Universalidad: propuesta valor.
Versatilidad.
Claridad en organización.
Navegación vertical.

CONTENIDOS: 
Facilidad de lectura.
Información del diseñador.
Propuestas de proyectos al no 
tener experiencia previa.
Facilitar contacto en cualquier 
moomento de navegación.
Potenciar relación cliente.
Palabras clave.
Etiquetado.

IDENTIDAD VISUAL:
Presentación de información.
Personalización para reforzar 
marca e identidad corporativa.
Animaciones.
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