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Proyectos IV
PEC 5: Y así me quiero presentar al mundo
Entrega parcial

Miriam Cañas Risques
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Ojalá Projects

Surge de la inquietud de docentes universitarias para inno-
var en la educación de las disciplinas creativas fomentando 
valores sociales y culturales. Nuestra seña de identidad está 
basada en el trabajo entre distintas disciplinas artísticas, fo-
mentando la multiculturalidad como factor elemental para in-
crementar la conciencia social.

Ya en la página de inicio podemos encontrar los enlaces a las 
redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.
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Facebook

No tiene gran nombre de seguidores y las publicaciones  
no tienen un ritmo en concreto.

Creo que utilizan las redes sociales sin una planificación, 
es mejor estar en menos y con un poco más de perioci-
dad. De igual manera, la linea de Ojalá projects se reco-
noce en esta red.

Twitter

En esta plataforma, tiene menos seguidores aún que en 
Facebook,  las publicaciones se hacen con un destiempo 
considerable.

Continuan la misma linea estética que en la web y en 
facebook, de manera que es fácil reconocerlos en todas 
las plataformas.
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Instagram
Asociación que fomenta la creatividad como herramienta 
para el cambio y la integración social 

Ese es su lema y se ve reflejado en todas las publicacio-
nes, tanto las fotografías como los textos que los acompa-
ñan tienen el mismo carácter social y humano. Se transmi-
te la implicación personal en cada proyecto, la delicadeza 
y minuciosidad que se proyecta en cada uno.

Creo que Intagram es la red que mejor tienen programa-
da y a la que le dedican más tiempo para la difusión, las 
publicaciones son más asiduas y tienen más seguidores y 
representación.
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Se nota que las publicaciones están tratadas con mimo y ca-
riño, que las fotografías son de edición propia y que los textos 
tienen un sentido más allá de lo estético. Igualmente siguen 
la misma línea de “marca” en todas sus redes y continúan 
con la esencia sencilla, clara y directa, cercana y explicativa. 

Tienen publicaciones en días especiales de su sector, como 
por ejemplo la publicación del día del Migrante. La parte so-
cial es la importante, y eso se ve reflejado como esencia de 
marca.
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- Publicaciones cuidadas

- Continuidad estética

- Publicaciones más constantes



Miriam Cañas Risques - PEC 4                        

- Historias cercanas

- Coherencia de proyecto

- Implicación personal
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Conclusiones
Creo que podrían sacarle más partido a las redes sociales 
y de esa manera darse a conocer. Hacer publicaciones más 
periódicas, pero continuando con su línea de sentido. 

Su proyecto me parece interesantísimo, y creo que como a 
mí, a otras muchas personas les podría interesar, solo hace 
falta darse a conocer.

Reflejan la misma línea en todas las redes, por lo que la idea 
de marca está súper identificada y clara. Son sencillos, direc-
tos y cercanos.

Cuanto más profundizo en ésta asociación más claro tengo 
lo que quiero ser de mayor.
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