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Tras realizar una investigación centrada en estudios o agencias de street 
marketing, no se ha encontrado ninguna cuenta inspiradora dentro de 
social media. Las cuentas sociales estudiadas no guardaban armonía ni un 
hilo visual conductor estimulante. Por ello, se ha optado por seleccionar, 
para su análisis, la cuenta de un diseñador gráfico.

ALESSIO F DESIGN

Alessio Franceschetto, un diseñador  italiano que 
describe su trabajo como ‘una versión del art 
pop, mínimo, peculiar y directo al grano’.

En sus obras aplica colores con alto contraste 
dentro de combinaciones de figuras sencillas 
que convierten elementos cotidianos en 
representaciones de conceptos ordinarios 
que captan la atención del espectador al que 
transmite perfectamente el mensaje que busca 
con humor y contundencia.

Como obras preferidas por el diseñador destaca 
la ‘pistola banana’ y el ‘palo de nutella’.

Sus canales de comunicación y/o contacto son:
www.alessiofdesign.com
alessiofdesign@gmail.com
facebook e instagram @alessiofdesign

Redefiniendo
propósitos
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ANÁLISIS INSTAGRAM
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DATOS GENERALES

Posee dos cuentas en la red social de Instagram. 
La dedicada a la parte de diseño fue creada en 
Marzo de 2016 convirtiéndose en un canal de 
captación de trabajos y conexión con marcas, 
músicos, revistas, entidades y galerías de arte 
para realizar colaboraciones.

Seguidores: 33.300
Publicaciones: 228
Sigue a: 904

La bio de la cuenta es directa:
Alessio Franceschetto
     London
     dm for prints 
     alessiofdesign@gmail.com

FRECUENCIA 

La frecuencia de publicación es cada 2 o 3 días 
guiándose con una lista que contiene sus ideas 
permitiéndole desarrollar sus diseños partiendo 
desde una base inspiradora.

INS
TA

GR
AM

@
ale
ss
iof
de
sig
n

6



ESTRUCTURA

Cuadrícula preestablecida por la red social 
Instagram sin juegos buscando irregularidades 
en los marcos de las composiciones.

CONTENIDOS

Diseños propios que convierten la crítica social en 
cultura pop uniendo elementos cotidianos dentro 
de la connotación del alimento salpimentado con 
ironía y humor.
Apartado de publicaciones con tres grupos de 
stories destacados: Paul Smith, Prints y Vogue.

IDENTIDAD VISUAL

Compuesta por imágenes llenas de color 
contrastado con estilo sencillo y un carácter 
original muy personal del diseñador.
La paleta cromática basada colores de alto 
contraste y fondos pastel encuadrando cada 
creación.
Concepto realista de diseño detallista bañado de 
ironía y diversión que otorga gran relevancia al 
mensaje de reflexionar tras provocar su sonrisa.
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OTRAS REDES 
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DATOS GENERALES

Posee una cuenta en la red social de Facebook. 
La dedicada a la parte de diseño fue creada en 
Diciembre de 2009.

Les gusta:  3086
Seguidores: 3.138

La información relevante de la cuenta:
Alessio Franceschetto
http://www.instagram.com/alessiofdesign/
Enviar mensaje
alessiofdesign@gmail.com
artista · arte · diseñador gráfico

FRECUENCIA 

La frecuencia de publicación es variable y la 
interacción de sus seguidores baja.
Puede realizar 4 o 5 publicaciones en un mes o 
una única publicación tras dos meses.

CONTENIDOS E
IDENTIDAD VISUAL

Mantiene la línea de la cuenta social de Instagram 
sin variar o adaptar a cada red social el contenido.
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DATOS GENERALES

No posee una cuenta propia de Pinterest pero sus creaciones subidas en la red de instagram tienen un alto 
volumen de reproducciones por usuarios en la red de Pinterest.
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DATOS GENERALES

Su perfil: 
linkedin.com/in/alessio-franceschetto-
9a6350102

Existen dos cuentas en la red profesional de 
Linkedin, con una actividad muy baja.

Dispone de información sobre su trayectoria 
profesional desde 2007 hasta la actualidad.

Información sobre su formación educativa 
y 5 reconocimientos de contactos a su 
aptitud como diseñador.

Comparte y comenta publicaciones de 
otros usuarios de la red.

Uso enfocado al networking.

Seguidores: 1332
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ESTRATEGIA REDES SOCIALES

Alessio Franceschetto mantiene un hilo conductor muy personalizado y marcado en sus 
publicaciones por la peculiaridad de sus creaciones y diseños. 

No se aprecia que exista una línea de estrategia definida en sus canales digitales, no estando sus 
contenidos adaptados a cada una de ellas, tampoco las enfoca adecuadamente para extraer el 
máximo beneficio de cada una de ellas, excepto con Instagram y la frecuencia de publicaciones 
no es coherente y alcanza los mínimos en canales sociales como Facebook.

En el caso de Facebook e Instagram no explota la visualidad e impacto de la sección de ‘stories’ 
aunque si incluye en Instagram 3 grupos de historias destacadas.

El gran potencial de sus diseños no requieren de textualización. Son sencillos, directos, 
impactantes, originales y, sobre todo, comunican. Todo su contenido es propio y sus publicaciones 
son profesionales, frescas y directas.

El hilo conductor se basa en sus diseños con bases de encuadre de colores pasteles que 
contrastan con los colores contrastados de los propios diseños que publica.

Se centra en la red de Instagram siendo una gran ventana para dar a conocer su obra a través 
de la presencia digital.

Cumple con menos es más y una imagen vale más que mil palabras.
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https://www.cice.es/noticia/10-mejores-cuentas-diseno-grafico-instagram/
https://www.instagram.com/alessiofdesign/
https://www.facebook.com/alessiofdesign/
https://www.konbini.com/fr/arts/rencontre-alessio-franceschetto-artiste-utilise-pop-culture-comme-outil-satire-sociale/
https://www.linkedin.com/in/alessio-franceschetto-9a6350102/
https://blog.hootsuite.com/es/estrategias-de-marketing-en-redes-sociales/
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/como-crear-estrategia-de-marketing-en-redes-sociales
https://vilmanunez.com/como-crear-estrategia-social-media/
https://www.youtube.com/watch?v=0SyG0CX9gGg
https://www.iebschool.com/blog/como-crear-plan-social-media-marketing-redes-sociales/
https://www.cecarm.com/tu-plan-de-marketing-en-redes-sociales-implantacion-y-estrategias.pdf-6121
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20.120 PROYECTO IV: PORTFOLIO

PEC5. Y ASÍ ME QUIERO PRESENTAR AL MUNDO
PROFESORA: JULINDA MOLARES CARDOSO

ALUMNA: MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RIPOLL


