
Estrategia en
Instagram. 

@albaricoque_acg

ALBA CANTALAPIEDRA

Alba es una diseñadora gráfica de 25 años muy especializada

en ilustración. Un tipo de ilustración muy reflexiva, a veces desde el

humor, que despierta mucho la empatía.

INSTAGRAM

Es un error tratar de estar presente en todas las redes por

igual, así que me he centrado en su actividad en Instagram, la red

social por excelencia a día de hoy, y donde yo la descubrí.

https://www.instagram.com/albaricoque_acg/


Sus publicaciones.
Sus publicaciones van desde la crítica sociocultural, hasta

el humor. La mayoría de todas sus ideas están expresadas con

ilustraciones suyas, a veces más complejas, otras más sencillas. 

Lo cual me gusta porque se expresa como le apetece según el momento.



Hilo
conductor.

Feed

Instastories

Sus publicaciones en el feed no siguen un hilo conductor más allá de ella y sus

reflexiones. La mayoría de ilustraciones o textos que comparte tratan temas

reflexivos sobre la sociedad, los individuos y la forma que tenemos de expresar

nuestros sentimientos. También tiene cierta tendencia a ilustrar sobre series o

películas que le han marcado. Y sobre los procesos creativos.

En instastories, que es contenido más rápido, hace una cosa muy divertida: 

“Tú preguntas, yo dibujo”. Aquí pone un hilo de preguntas que le hacen sus

seguidores y ella responde con dibujos. También tiene una sección “Random”

donde sube fotografías ilustrando objetos de la vida cotidiana. Y una sección de

“Curiosidades” donde muestra más su faceta como diseñadora y habla sobre

cosas curiosas en tema de diseño aplicado a diferentes temáticas (psicología

del color, películas, etiquetas, etc.)



Todo el contenido que sube es propio. Son ilustraciones o fotografías que ella

ha hecho. Hay veces que incluso menciona dónde y cómo se ha inspirado.

¿Contenido propio?



Frecuencia con
la que publica.

Publicaciones en el feed cada 3 días. Cosa que he observado que

no sólo Alba lo hace sino la mayoría de perfiles con muchos

seguidores. En instastories la frecuencia sube, publicando casi

siempre diariamente.



Más allá de Instagram...

LINKEDIN

Donde presenta su trayectoria de una

forma mucho más profesional.

BEHANCE

Donde muestra trabajos más de diseño. 

ETSY

Donde vende sus productos de

ilustración (láminas, camisetas, etc.)



Lo que más me gusta

Transparencia, sinceridad y verdad = empatía

Interactividad con sus seguidores, partícipes del proceso creativo.  

Actualidad de sus publicaciones, temáticas del día a día. 

Denota creatividad en todas sus facetas. Lo cual es muy entretenido como espectador.

¿Qué mejoraría?

 Apariencia del feed e instastories. 

Falta de identidad corporativa visual.


