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INFORME SOBRE LA 
MARCA A-COLD-WALL*

La marca escogida para hacer un estudio sobre su estrategia en redes 
sociales es la anteriormente comentada en las entregas: A-cold-wall*. 
Esto se debe a que ha sido una gran referencia en lo que respecta al 
proceso de creación de este proyecto, debido a que coincide con los 
mismos valores y el mismo ámbito el cual es el diseño de moda urba-
na.

Cabe destacar que se ha escogido para hacer el estudio a esta em-
presa o marca ya que su estrategia en redes sociales se adecua a mi 
marca personal pese a ser una marca y no un diseñador o agencia. 



A-cold-Wall* busca reflejar en cada una de sus publicaciones las ca-
racterísticas que definen a la propia marca, es decir, busca romper 
con la tradicional estrategia en redes de las demás marcas de ropa, 
de la misma manera que lo hace con sus prendas y sus diseños.

Como se puede observar en sus publicaciones sigue apostando por 
su gran personalidad su estilo vanguardista y urbano, utilizando foto-
grafías propias con diferentes técnicas como la analógica y creando 
conexiones y combinaciones con los colores.

Una gran característica de su estrategia en la red social Instagram, es 
la diferenciación de cada proyecto o lanzamiento en las publicaciones 
mediante colores y estilos. 

Un gran ejemplo es el lanzamiento que hizo de su nuevo zapato con la 
colaboración de Converse (ACW* X CONVERSE) en el que se buscó 
en cada publicación una gama de colores con tonos grises y blancos y 
además se utilizó un estilo de fotografía moderno e incluso con anima-
ciones en 3D, diferenciando otros proyectos, como el lanzamiento de 
otros zapatos en el que se utilizó una gama de colores completamente 
distinta con tonos negros y un estilo de fotografía analógico en blanco 
y negro.



Sin embargo, pese a tener un estilo desenfadado y querer transmitir 
ese estilo rompedor y desarreglado en sus publicaciones, también ha 
utilizado un lanzamiento en este caso el de SPRING/SUMMER 202, 1 
para romper con esa dinámica y así llamar la atención del espectador.

En este lanzamiento se puede observar como se sigue un orden y un 
contexto en el cual se utiliza el mismo espacio y la misma estructura a 
la hora de realizar las fotografías y solo cambian las prendas y los mo-
delos, además de utilizar una gama de colores relacionada.



Otra característica peculiar de las publicaciones de esta marca es el 
uso de imágenes sin relación a primera vista con el contenido que se 
ofrece en la marca, pero no es así, la marca utiliza fotografías, objetos, 
materiales, estilos arquitectónicos y demás, como referencias para sus 
diseños y lanzamientos y así lo muestra en sus publicaciones como se 
puede observar a continuación.
 
Respecto a las demás redes sociales la marca sigue la misma estra-
tegia que en Instagram ya que prácticamente publica el mismo con-
tenido de Instagram en las demás redes sociales como Twitter y Fa-
cebook, en las que no solo sube las mismas publicaciones si no que 
utiliza la misma estrategia a la hora de subir las publicaciones y apro-
ximadamente suben entre tres y cuatro publicaciones por semana.
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