
Dossier entrega parcial Práctica

MAYKEL CELV IV
MAYKEL CELV IV



Dossier

Maykel Celviv
2



Dossier

Maykel Celviv
3

En este dossier encontraremos el fruto de la investigación de las 

redes sociales de distintos diseñadores, los cuales nos servirán de 

ejemplo para la futura imagen que generaremos en nuestras redes 

sociales.
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INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo la investigación que a continuación encontra-

remos, se han tomado las siguientes consideraciones:

Elegir una red social en la que se encuentren presentes todos 

aquellos diseñadores que fueron fruto de nuestro benchmarking. 

La red elegida ha sido Instagram.

Presentaremos la siguiente información de cada uno de los dise-

ñadores investigados.

• Carácter del perfil en la red social.

• Tipo de imágenes utilizadas.

• Frecuencia de publicación, para ser lo más coherente posible 

en este dato, se ha recopilado la información de los últimos 

seis meses.

• Estilo de publicación.
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Roman Plazza
https://www.instagram.com/romanplazza/

• Carácter del perfil en la red social.

Román Plazza, muestra un perfil de Instagram sencillo con publicaciones aleatorias, 

su imagen está definida por una fotografía suya, consta de pocas publicaciones y sus 

seguidores están sobre los 1500. Tras observar en la investigación anterior un portfolio 

muy completo, en donde mostró mucho potencial en su trabajo y donde él ha dedicado 

tiempo para mantenerlo vivo, esta red social muestra una versión que no está en con-

cordancia con el portfolio, aunque la estética está bien cuidada, algo más de actividad 

sería más propia de este diseñador.

• Tipo de imágenes utilizadas.

Las imágenes utilizadas son de autoría propia, así este diseñador crea una imagen social 

de marca muy importante con sus ilustraciones, dándole a cada trabajo su personali-

dad.

• Frecuencia de publicación.

Las publicaciones analizadas a lo largo de los últimos seis meses han dado como fruto 

los siguientes resultados:

Cuatro publicaciones, los días 16/12, 15/08, 13/07, 10/07. Lo cual muestra el descuido 

que este diseñador tiene con sus publicaciones.

• Estilo de publicación.

Por lo general visitando su perfil nos encontramos publicaciones acordes a un diseña-

dor de su categoría, limpias y de gran calidad, alguna imagen personal de Román se ha 

colado, aun así en su gran mayoría el perfil guarda un aspecto adecuado y cumple las 

funciones de presentar socialmente el trabajo de Román. Muchas de sus publicaciones 

guardan relación entre ellas, manteniendo un hilo de conexión que se puede observar a  

simple vista dada la estética de su trabajo.
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Jessica Walt
https://www.instagram.com/jessicavwalsh/

• Carácter del perfil en la red social.

En el perfil de Jessicavwalsh observamos una presentación más elaborada, mejor traba-

jada para transmitir al público una imagen social correcta. La imagen principal es una 

fotografía de la diseñadora y como se puede observar en la imagen de su cabecera tiene 

casi 2500 publicaciones y 519K de seguidores, lo cual la convierte en una auténtica 

influencer en el mundo del diseño.

• Tipo de imágenes utilizadas.

Todas las imágenes utilizadas en su red social son de su propia colección, como ya des-

cubrimos en nuestro anterior trabajo, Jessica es propietaria de un estudio de diseño y 

muchos de los trabajos elaborados en este estudio se plasman en el perfil social de esta 

diseñadora.

• Frecuencia de publicación.

Continuando con el criterio marcado, observamos que en su red social se han reali-

zado 12 publicaciones en los últimos seis meses, 2 en diciembre, 3 en noviembre, 7 en 

octubre. Para ir a su anterior publicación nos trasladamos a julio, dejando un vacío 

enorme en los meses de agosto y septiembre. La época de verano marca por lo general 

un parón en las actividades laborales, tomando en cuenta ésto, su actividad es constante 

y mantiene activa la red social y su imagen.

• Estilo de publicación.

Guarda una línea estética muy cuidada, y en muy pocas ocasiones están relacionadas 

sus publicaciones.
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Robby Leonardi
https://www.instagram.com/robbyleonardi/

• Carácter del perfil en la red social.

Mantiene el icono de la página web de su portfolio.

Lamentablemente Robby decidió crear este perfil pero nunca llegó a publicar nada.

Es una auténtica lástima, recuerdo su portfolio como un trabajo o una obra de arte, 

algo a lo que le tuvo que dedicar una barbaridad de tiempo, reflejar ese trabajo en una 

red social hubiera sido muy interesante.

Como podemos observar en las imágenes, incluso consta con dos perfiles distintos y en 

ninguno tiene nada publicado.
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José Bernabe
https://www.instagram.com/josebernabe_jb/

• Carácter del perfil en la red social.

La aportación de un logo a la cabecera del perfil en esta red social le otorga esa se-

riedad a una primera vista, digna de un diseñador con un currículum a sus espaldas. 

Aunque no tiene un gran número de publicaciones, y consta de una buena cantidad de 

seguidores, el perfil tiene un carácter serio y con muy buena presentación.

• Tipo de imágenes utilizadas.

Todas las imágenes encontradas en este perfil han sido creadas por él, mostrando una 

gran profesionalidad. El trabajo de este ilustrador es muy bueno y sus relaciones socia-

les demuestran eso.

• Frecuencia de publicación.

Analizando el rango de tiempo establecido, encontramos cinco publicaciones, 25/11, 

13/11, 18/09, 07/07, 02/07. Aunque en el pasado registró más actividad estos últimos 

meses el perfil ha mermado su frecuencia.

• Estilo de publicación.

Muy seria, muy cuidada, manteniendo sus trabajos en una relación de colores y aspecto 

acordes a la de su portfolio, se trata de un perfil tan trabajado que podría presentarse 

como un portfolio de su trabajo.
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Alex Trochut
https://www.instagram.com/trochut/

• Carácter del perfil en la red social.

En este perfil volvemos a encontrarnos con un logo en su imagen, demostrando así la 

profesionalidad que este diseñador tiene, el carácter de sus publicaciones demuestra la 

seriedad con la que mantiene la actividad en esta red social.

• Tipo de imágenes utilizadas.

La gran mayoría de imágenes que se visualizan son de autoría propia, alguna de las 

incluidas (muy pocas), son mockups que se pueden encontrar fácilmente en bancos de 

imágenes.

• Frecuencia de publicación.

La cantidad de publicaciones que hemos encontrado en los últimos seis meses es de un 

total de 13, repartidas de la siguiente manera, 3 en diciembre, 4 en octubre, 8 en agosto 

y 1 en julio. Es un diseñador que publica constantemente y mantiene el perfil vivo.

• Estilo de publicación.

Sus imágenes no mantienen ningún hilo entre sí, aunque alguna de sus publicaciones se 

repite y renueva así su contenido mejorando la calidad de sus diseños.
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Cesar Moreno
https://www.pinchemoreno.com

• Carácter del perfil en la red social.

César Moreno es la persona más activa que he encontrado en esta red social de entre 

todos los investigados, mantiene un perfil serio y acorde a su trabajo.

• Tipo de imágenes utilizadas.

Todas las imágenes utilizadas en este perfil son propias, cada trabajo es único y de-

muestra la actividad con la que trabaja.

• Frecuencia de publicación.

Una frecuencia muy alta, en los seis meses que hemos visualizado hemos encontrado 

un total de 42 publicaciones, un perfil muy activo y muy constante, incluyendo conte-

nido al menos dos veces por semana.

• Estilo de publicación.

Aunque consta de muchas publicaciones, no se relacionan entre ellas y no existe por 

tanto un hilo que conecte las distintas imágenes.
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CONCLUSIONES
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• Carácter del perfil en la red social.

Es importante dar un punto de profesionalidad y seriedad al perfil que ofrecemos en cualquiera de las redes sociales en las que nos 

expongamos, también aportar un logo identificativo, ofrecer un tipo de publicaciones de calidad, cuidar el aspecto de los seguidores, 

así como estar pendientes tanto de diseñadores que nos sirvan de referencia como de diseñadores que sean nuestra competencia, de 

esta manera estaremos al tanto de las actualidades del mercado. Estando atentos a estos detalles, no solo evolucionaremos nosotros 

en nuestros diseños, también ofreceremos a nuestros clientes un producto actual y, en consecuencia, de mejor calidad.

• Tipo de imágenes utilizadas.

Tenemos que intentar en la medida de lo posible utilizar siempre imágenes propias, esto hará relucir nuestro trabajo de mejor ma-

nera, no obstante no estoy en desacuerdo con el uso de imágenes como mockups para realizar la presentación de nuestros diseños, 

sobre todo encontrándonos a estas alturas de nuestros estudios, hemos realizado diseños que son ficticios y necesitamos de estos 

bancos de imágenes para presentar nuestros trabajos.

• Frecuencia de publicación.

Las redes sociales son un espejo de nuestro trabajo, un acceso rápido a nuestro perfil y una manera de darnos a conocer, es impor-

tante mantener un criterio de publicaciones y no abandonar nuestra imagen pública.

• Estilo de publicación.

Intentar ser lo más profesionales posible e incluir en la medida de lo posible un hilo que genere intriga a nuestros seguidores.




