
 

BIO SITES DE UNFOLD:  

UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA DESTACAR EN 

INTERNET GRACIAS A LA TECNOLOGÍA Y EL DISEÑO 

• Unfold, una aplicación “todo en uno” para innovar y diferenciarse como creador 

de contenido en las redes sociales a través de plantillas para stories y 

publicaciones, herramientas para editar fotos y videos, crear efectos y planificar 

el contenido antes de hacerlo público. 

 

• Ahora se une a la familia Bio Sites, un lugar con un diseño atractivo, desde el 

que compartir todos los enlaces, en solo unos minutos desde el teléfono móvil. 

 

 

Unfold nació hace 3 años de la mente del español Alfonso Cobo. Un arquitecto que de 

28 años, que junto a su actual equipo de Squarespace, no para de crear plantillas, 

filtros, efectos, herramientas… con las que hacer que las publicaciones de redes 

sociales sean sobre todo, diferentes e innovadoras. 

Si algo prevalece en Unfold y en todo lo que toca, es la mejora del contenido a través 

de la magia del diseño. Y eso lo saben las decenas de millones de usuarios que se 

han descargado la aplicación desde su lanzamiento y que la han usado en más de 100 

millones de historias alrededor del mundo. 

Creada por influencers para influencers, ahora más que nunca, responde a la 

necesidad de seguir generando contenido molón en las redes sociales. Una necesidad 

que han compartido de manera orgánica muchas celebrities como Miley Cirus, Selena 

Gómez, Kim Kardashian, Dulceida o el futbolista Sergio Ramos. 

 

BIO SITES: EL PERFIL ONLINE MÁS COMPLETO 

Con el mismo espíritu de Squarespace de ser un “todo en uno” para aquellos que 

quieren destacar en el entorno digital, Unfold ha lanzado Bio Sites, un lugar para que 

los creadores de contenido y las marcas compartan los links de su biografía completa:  

su propia web, perfiles sociales, tienda online, las causas sociales o medioambientales 

en las que están involucrados, artículos… todo lo que les hace únicos organizado en 

una plantilla con un diseño diferenciador y sin límite en el número de enlaces. 

Bio Sites, se genera y se comparte desde el móvil en cuestión de segundos gracias a 

sus plantillas de diseño personalizable. 

 

 

 



 
ALGO DE ALFONSO COBO 

Algo que nació en 2018 como un proyecto personal para maquetar fácilmente porfolios 

profesionales en IPAD al terminar su Máster en Diseño Estratégico y Dirección de 

Empresas en la escuela Parsons School de Nueva York y su carrera de Arquitectura 

en Brighton (UK), pronto se convirtió en una vía de democratizar el diseño a través de 

los stories de Instagram. 

Junto a su compañero de 

Generación Z y socio, Andy 

McCune, han hecho muy 

grande aquella idea 

enfocándose cada día en 

las cualidades de Unfold y 

en la necesidad de 

entender el uso que ha 

hecho de ella la comunidad 

creativa para anticiparse y 

ofrecerles justo lo que 

estaban buscando. 

En 2019, unos meses más 

tarde de que todo se 

pusiera en marcha, Alfonso, con solo 26 años, fue el único español nombrado por la 

revista FORBES USA como uno de los emprendedores más influyentes del mundo con 

menos de 30 años, en su ranking “30under30”. Un reconocimiento que sabía bien lo 

que estaba poniendo en valor, el arquitecto había desarrollado una nueva manera de 

comunicarse, en la que el diseño se integraba de forma sencilla en el contenido de 

cualquier persona que quisiera diferenciarse en Internet. 

A finales de ese mismo año, Alfonso Cobo se unió a la compañía americana 

Squarespace y actualmente dirige un equipo de más de 40 personas, que, desde sus 

oficinas de Nueva York, no paran de abrir vías para seguir explorando los beneficios 

del diseño en todas sus formas y ponerlas al servicio de todos. 

 

SOBRE UNFOLD 

Desde que se fundó, UNFOLD ha acumulado decenas de millones de descargas desde su lanzamiento y más de 100 millones de historias 

creadas alrededor del mundo. UNFOLD es la única aplicación enfocada puramente a la creación de contenido en un formato útil y 

diferenciador. Con UNFOLD, los usuarios destacan en redes sociales, gracias a sus plantillas para stories y publicaciones, herramientas 

para editar fotos y videos, crear efectos y planificar el contenido antes de hacerlo público. 

En octubre de 2019, Unfold se unió a Squarespace, desde entonces el equipo ha crecido en más de 40 empleados y persigue un objetivo 

similar a la empresa americana, ser un “todo en uno” para hacer destacar online a los creadores de contenido. 

Celebrities como Kim Kardashian, Miley Cyrus, Selena Gomez, Katy Perry, Sergio Ramos o Camila Cabello, han sido los mejores 

prescriptores por su uso de UNFOLD de forma personal, sin ningún tipo de inversión por parte de la compañía. 

Google nombró a UNFOLD en su ranking de “Mejores apps del año” como uno de los descubrimientos de 2018. Ese mismo año y en 

2019, Apple la nombró como una de las mejores aplicaciones de año. 

En Instagram Unfold es @unfold y en Twitter @unfoldHQ. Alfonso Cobo en redes es @alfonsocobo (Twitter) @cobo (Instagram). 

 

DESCARGA AQUÍ IMÁGENES DE UNFOLD Y ALFONSO COBO. 

 

Más información: 

Alejandra: prensa@churches.es  

Victoria: victoria@churches.es  
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