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El estudio de diseño de mobiliario urbano mmcité ha 
sido el que he elegido para este análisis de estrategia de 
comunicación en redes sociales, los sigo en Instagram 
desde hace un tiempo y son bastante activos en la red.

Tienen cuentas en muchas de las redes más populares, 
Instagram, Facebook, LinkedIn, Vimeo, YouTube, Pinterest 
y Twitter, pero en algunas tienen poca actividad y un 
número bajo de seguidores, por lo que me he centrado 
en las que tienen una mayor relevancia, en este caso 
Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube.

En su cuenta @mmcite tienen 7.493 seguidores y 918 
publicaciones, también siguen a un gran número de 
diseñadores y empresas relacionadas con el sector del 
diseño urbano y la arquitectura.

Las fotografías que utilizan son propias y de buena 
calidad gráfica, realizadas por fotógrafos profesionales 
y en las que normalmente aparece el producto en 
solitario dentro de un contexto real sin personas, lo 
que se muestra como un hilo visual que relaciona las 
publicaciones y una forma de presentar los productos. 
Acompañan todas las imágenes con gran cantidad de 
hastags que les dan presencia en la red.

Instagram

Capturas de pantalla de publicaciones en Instagram.

https://www.mmcite.com/en
https://www.instagram.com/mmcite/


04 Las publicaciones suelen ser periódicas, más o menos 
cada 2-3 días, aunque a veces pasa una semana sin 
que hagan una nueva publicación. El estilo general es 
serio, aunque utilizan un tono distendido y práctico 
sin tecnicismos para explicar las características 
conceptuales y estéticas de sus productos.

Su estrategia es la de aprovechar la potencia que tiene 
esta red para crear tendencias, utilizando un buen 
contenido gráfico con fotografías muy cuidadas, 
también valiéndose de la inmediatez para llegar a la 
gente que ofrecen los “stories”. El público objetivo 
son personas jóvenes con gusto por el diseño, que 
comentarán y compartirán sus publicaciones.

Tienen 6.034 seguidores de su cuenta @mmcite en 
Facebook, con una periodicidad de 2-3 días similar a 
Instagram, aunque no hacen redifusión de los mismos 
contenidos entre las redes.

Las imágenes que utilizan ambién son propias aunque 
con un estilo más amateur. En ellas se le da importancia 
al entorno y no están tan centradas en el producto como 
ocurre con las fotografías de Instagram.

El tono de las publicaciones es relajado y casual, con 
mensajes breves de carácter positivo. La estrategia es 
la de llegar a un público más general, no tan cercano 
al mundo del diseño y con un perfil más adulto y 
familiar. También buscan conectar y participar con las 

Facebook

Capturas de pantalla de publicaciones en Facebook.

https://www.facebook.com/mmcite/


05 comunidades de usuarios que hay en esta red, creando 
contenidos que puedan generar conversación.

Les sirve esta red también para enlazar contenidos 
externos como entrevistas y reseñas en medios de 
comunicación, incluso para publicar ofertas de empleo. 
Es bastante recurrente la gran cantidad de hastags con 
la que acompañan las publicaciones, para asegurarse 
una buena posición en búsquedas.

Con su cuenta mmcite uk tienen 1.136 seguidores y 
se pueden encontrar también enlazados los perfiles de 
muchos de los trabajadores del estudio.

La comunicación aquí tiene un carácter institucional y 
serio, con una estrategia enfocada en llegar a empresas 
y administraciones que usan o puedan usar sus 
productos, ya que en varias de las publicaciones hacen 
referencia a ciudades y administraciones locales.

Hay más variedad en cuanto a contenidos, se pueden 
encontrar fotografías profesionales de los productos, 
referencias a ferias de diseño en las que participan, 
documentación técnica, folletos y una importante 
presencia de contenidos audiovisuales.

El hilo conductor de todas las publicaciones es el de 
publicitar sus productos, en una red que sirve para 
conectar con otros profesionales y empresas del sector 
del diseño urbano.

LinkedIn

Capturas de pantalla de publicaciones en LinkedIn.

https://www.linkedin.com/company/mmcite-uk/
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En la cuenta mmcité street furniture tienen solamente 
88 seguidores y los videos tampoco tienen un número 
muy alto de visualizaciones.

La mayoría de las entradas son videos publicitarios con 
una producción muy cuidada, que buscan dar a conocer 
sus productos, los procesos de diseño y fabricación y los 
usuarios de una forma más narrativa.

El tono sigue siendo muy amigable y cercano, con 
breves mensajes que reafirman un diseño pensado para 
todas las personas que utilizan el espacio público.

Como suelen ser videos costosos de producir no tienen 
muchos contenidos, la estrategia de estar en YouTube 
es más para tener presencia, ya que muchas personas 
utilizan la red como buscador, y también servir de apoyo 
audiovisual para publicaciones en otras redes o medios.

YouTube

Captura de pantalla de un video publicado en YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UC7eJLp-wGsKIwKDQY7PqSxg
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