


MANUAL DE APLICACIÓN 
& 

GLOSARIO



DISTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO

Duración total de la aplicación del método aproximada: 4 a 5 semanas 

Duración mínima para obtener resultados: 2 a 3 meses 

FASE A FASE B FASE C

 
Aconsejable empezar con el método entre a finales de tercero e inicios de cuarto 



FASE A 

Identificar qué características compartes con el perfil de BAU que se menciona en el método para poder dedicar más 
tiempo a mejorarlas.  

Entender todos los beneficios sobre poseer una Marca Personal, para así conseguir una mayor motivación.  

Preparar brevemente tu Plan de Marca Personal como se indica en el método.  

Optimizar tu Perfil de Linkedin como bien se indica en el método.  

Empezar a ser más activo en redes sociales de tu entorno laboral.  
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FASE B 

Entender los beneficios y potencial de complementar redes sociales (IG & YTB) como bien se indica en el apartado 
sobre las Soluciones Complementarias en la Optimización de Redes Sociales.  

Seleccionar nicho y estudiar la competencia en YTB como bien se indica en el apartado sobre las Soluciones 
Complementarias en la Optimización de Redes Sociales.  

Publicar 1 vídeo mínimo cada semana en YTB como bien se indica en el apartado sobre las Soluciones 
Complementarias en la Optimización de Redes Sociales.  

Poner público tu perfil de IG, con una foto optimizada según se indica en el apartado sobre las Soluciones 
Complementarias en la Optimización de Redes Sociales.  

Nombre del perfil optimizado y palabras clave en la biografía en IG como bien se indica en el apartado sobre las 
Soluciones Complementarias en la Optimización de Redes Sociales.  

Entender como funcionan las palabras clave y las tendencias y aplicarlo en Instagram como bien se indica en el 
apartado sobre las Soluciones Complementarias en la Optimización de Redes Sociales.  

Mejora la feed de tu perfil de IG con la información que se indica en el apartado sobre las Soluciones 
Complementarias en la Optimización de Redes Sociales. 

1

2

3

4

5

6

7



FASE B 

Publicar contenido en Instagram TV que también esté publicado en otras Redes Sociales.  

Preparar colección de Stories Destacadas en tu perfil de Instagram.  

Recordar utilizar buenas fotos de portada en tus vídeos en Instagram.
Aportar más que solamente la pieza audiovisual en la publicación, añadir conocimientos, consejos, valor... en todas 
tus publicaciones de Instagram.


Estar pendiente de las tendencias del sector audiovisual con @filmup.co  
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FASE C 

Seguir perfiles similares al tuyo en todas las redes sociales para establecer una buena red de contactos que te 
puedan facilitar tu búsqueda de trabajo.  

Pedir opiniones sobre tus proyectos personales para así mejorarlos y seguir perfeccionando tus habilidades como 
diseñador.  

Colaborar con otros diseñadores para así fortalecer proyectos, que de manera individual no pudiesen llegar a tener 
tanto potencial, y a la vez para fortalecer tus habilidades trabajando en grupo.  

Realizar cursos de pago/gratuitos para así poder seguir avanzando como diseñador, mejorando todos tus 
conocimientos sobre lo que quieras fortalecer.  

Participar en concursos para poder darte a conocer, conseguir crear proyectos que puedan utilizarse en tu porfolio y 
también para conocer a gente.  

Participar en Eventos te permitirá también poder conocer personas que podrán fortalecer seguramente de alguna 
forma de red de contactos a la vez que puedas ofrecerte como diseñador para que te contraten.  
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FASE C 

 

Proponer ideas e involucrarse en quien se interese por ti para tal de fortalecer las relaciones laborales y que en un 
futuro sigan contando contigo, y a la vez así, conseguir mejores condiciones laborales.  

Apoyar a tus amigos diseñadores para que así en un futuro te tengan presente para trabajar juntos y a la vez para que 
ellos también de apoyen. 


Buscar aquellos referentes del sector que más te inspiren y te gusten para seguir creando tus piezas audiovisuales.  

Buscar que necesita la gente en el sector para así de alguna forma tú poder ofrecerles eso que no encuentran.  

Pensar a largo plazo sobre en qué parte del mercado laboral vas a trabajar, ya que le vas a dedicar mucho tiempo y 
sería inteligente centrarse en una que vieras una demanda en los próximos años.  

Aplicar todas las actitudes en la medida de lo posible que se indican en el apartado de Actitudes a tener en cuenta.  
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GLOSARIO  

 
Perfil Multidisciplinar: personas o equipo con más de una especialización laboral.  

Marca Personal: es la consideración de uno mismo como una marca, al igual que marcas comerciales, debe ser 
transmitida y protegida con la intención de diferenciarse y conseguir el mayor éxito posible.  

Tráfico Social: se refiere a la cantidad de usuarios que llegan a un sitio web sea una red social o una página web.  

Nicho: es un término que se refiere a la porción de un segmento del mercado con unos individuos y necesidades 
homogéneas, que no están cubiertos por la oferta que existe en el mercado.  

Palabra Clave: es un término compuesto por una o más palabras, que dan forma a lo que como usuario escribe sus 
dudas en el buscador con el fin de encontrar respuestas y/o solucionar sus dudas.  

SEO: es la abreviatura de “Search Engine Optimization”, que consiste en mejorar la visibilidad y el alcance de una 
publicación, vídeo, web... en los resultados orgánicos de los buscadores.  

Feed de Instagram: es todo aquel contenido (foto de perfil, tu biografía, publicaciones...) que los usuarios verán 
cuando entren en tu perfil.  



GLOSARIO 

Miniatura en Instagram/Youtube: es una imagen personalizada o no, dependiendo de la plataforma, que va a 
permitir al usuario tener una referencia básica sobre el contenido que podrá ver. 


Making-Off: es un vídeo que representa de forma resumida la producción de una pieza audiovisual.  

Zona de Confort: es un término que se refiere a la zona mental donde la persona percibe un sentido del riesgo 
mínimo.  

Feedback: es un término que se refiere a la respuesta o valoración sobre un proyecto realizado, para que luego se 
pueda aprender y aplicar en un futuro.  

Visitas Pasivas: son aquellas visitas que gracias a su SEO previamente optimizado, consiguen visitas sin suponer 
ningún esfuerzo al creador del contenido a lo largo del tiempo.  

Crecimiento Exponencial: se refiere a que con el paso del tiempo los valores crecen cada vez más rápido.  

Contratistas: personas, negocios, empresas que desempeñan la función de contratador.  

Briefing: es un documento informativo que contiene información esencial para la elaboración de un proyecto.  




