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Y así me quiero
presentar al 
mundo (digital)

( Estrategia redes sociales )



SOCIO DESIGN
02

SocioDesign es un estudio de diseño especializado en

branding, el cual, ya se ha mencionado en ocasiones

anteriores.

Su presencia digital es: Twitter, LinkedIn, Instagram y su

Página web propia.

El análisis que expondremos a continuación de las diferentes

plataformas, está desarrollado tras una breve  investigación

de cada una de ellas.

https://sociodesign.co.uk





1. ¿Sus publicaciones tienen un
carácter serio o son desenfadadas?
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Todas las publicaciones tienen un carácter serio que,

acompañan al estilo de la marca: sencillo, minimalista, limpio

y moderno.

Las publicaciones están relacionadas con los diferentes

trabajos realizados, en progreso e incluso algunos son retuits

de grandes trabajos de otras compañías.

Todos los comentarios que se han revisado, están bien

estructurados y muestran un lenguaje correcto y especifico

de la rama de diseño. 





2. ¿Utiliza fotografías propias o de
banco de imágenes?
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Todas las fotografías son creaciones suyas, de ahí que

consigan tanta cohesión y armonía entre sus diferentes

trabajos. 

También cabe destacar sus composiciones y la gran calidad

de las imágenes, todo en conjunto hace que su portfolio gane

mucha fuerza visual.





3. ¿Con qué frecuencia publica?
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Para la pregunta que nos hacemos, podríamos decir que

existen diferentes variables, por ejemplo, según la

plataforma web.

En Instagram, podemos observar que no siguen unas pautas

estrictamente regulares, pero sí que es verdad que suben 3

publicaciones cada semana. Sin embargo, en Twitter, con

suerte llegan a las 2 publicaciones mensuales.

Detectamos con facilidad qué plataforma es la que tiene más

demanda, así como la que más visibilidad otorga a este tipo

de empresas.





Sin lugar a duda, la respuesta es sí. Podríamos decir que

todas las fotografías tienen algo en común que, como ya

comentábamos anteriormente, crea una armonía, un estilo

característico. 

Todo esto, en mi opinión, lo consiguen gracias al diseño

global minimalista, serio y moderno, los diferentes estilos

propios en las composiciones fotográficas y paletas de

colores grises y pasteles.

4. ¿Sigue un hilo en las publicaciones?
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Después de visitar las diferentes plataformas,

podríamos decir que sin duda siguen un patrón de

conducta a la hora de elaborar sus publicaciones en las

diferentes redes sociales y/o trabajos. 

Desde mi punto de vista, entiendo que han mantenido

este método de implementación dados los buenos

resultados obtenidos en toda su trayectoria. 

Conclusiones
y Opiniones 


