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[cast] Redes Sociales - Marca Personal - Mercado laboral - Filmmakers - Método - Estudiantes de 

diseño

Al final de la carrera universitaria, todos los diseñadores tienen muchas ganas y cierto respeto a 

introducirse en el mundo laboral.

El sector audiovisual, que cada año abarca más protagonismo en los medios de comunicación, 

exige a los recién licenciados unas cualidades humanas y competencias técnicas que muchos di-

señadores audiovisuales desconocen. Esto es un gran problema a la hora de acceder a un puesto 

de trabajo, ya que se acaba creando una brecha invisible entre las competencias del diseñador y 

las expectativas del contratador.

Una buena parte de los diseñadores noveles tiene grandes dificultades en sus procesos de contra-

tación, y por eso adaptan sus aspiraciones y expectativas, que acaban siendo menos ambiciosas, 

para conseguir colocarse laboralmente.

Sienten que se acaban conformando con mucho menos de a lo que realmente podrían aspirar.

El problema real es que desconocen cuáles son los procesos necesarios y óptimos para conseguir 

trabajar en lo que quieren. Intentar ayudar de alguna forma a la comunidad de diseñadores recién li-

cenciados era algo que necesitaba de una investigación profunda sobre el sector, por lo que se rea-

lizaron encuestas y entrevistas tanto a estudiantes, recién licenciados y a posibles contratadores.

Como Diseñador Audiovisual contemplé la necesidad de crear una alternativa eficiente al proceso 

estándar de búsqueda de trabajo. Planteo un método contrastado, funcional y a la vez guiado, para 

que todos los estudiantes de diseño puedan conseguir lograr sus objetivos laborales de una forma 

más eficiente.

El “Método Land” es una herramienta online e interactiva, para todos aquellos diseñadores que con-

sideren que tienen dificultades para introducirse al mundo laboral. Creando desde cero una Marca 

Personal (o potenciando la que ya tienen) y a partir del uso pautado de las Redes Sociales, podrán 

demostrar que encajan en lo que se espera de ellos como profesionales, y tener más garantías a la 

hora de ir a buscar trabajo.

[cat] Xarxes Socials - Marca Personal - Mercat Laboral - Filmmakers - Mètode - Estudiants de 

disseny

A la fi de la carrera universitària, tots els dissenyadors tenen moltes ganes i cert respecte a intro-

duir-se al món laboral.

El sector audiovisual, que cada any abasta més protagonisme en els mitjans de comunicació, exi-

geix   als nous llicenciats unes qualitats humanes i competències tècniques que molts dissenyadors 

audiovisuals desconeixen. Això és un gran problema a l’hora d’accedir a un lloc de treball, ja que 

s’acaba creant una bretxa invisible entre les competències del dissenyador i les expectatives del 

contractador.

Una bona part dels dissenyadors novells té grans dificultats en els seus processos de contractació, 

i per això adapten les seves aspiracions i expectatives, que acaben sent menys ambicioses, per 

aconseguir col·locar-se laboralment.

Senten que s’acaben conformant amb molt menys del que realment podrien aspirar.

El problema real és que desconeixen quins són els processos necessaris i òptims per aconseguir 

treballar en el que volen. Intentar ajudar d’alguna manera a la comunitat de dissenyadors recent-

ment llicenciats era una cosa que necessitava una investigació profunda sobre el sector, per la 

qual cosa es van realitzar enquestes i entrevistes tant a estudiants, nous llicenciats i als possibles 

contractadors.

Com Dissenyador Audiovisual vaig contemplar la necessitat de crear una alternativa eficient al pro-

cés estàndard de recerca de feina. Plantejo un mètode contrastat, funcional i alhora guiat, perquè 

tots els estudiants de disseny puguin aconseguir assolir els seus objectius laborals d’una manera 

més eficient.

El “Mètode Land” és una eina en línia i interactiva, per a tots aquells dissenyadors que considerin 

que tenen dificultats per introduir-se al món laboral. Creant des de zero una Marca Personal (o 

potenciant la que ja tenen) i a partir de l’ús pautat de les Xarxes Socials, podran demostrar que 

encaixen en el que s’espera d’ells com a professionals, i tenir més garanties a l’hora d’anar a buscar 

feina.

ABSTRACT
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[eng] Social Media - Personal Branding - Labour Market - Filmmakers - Method - Design Studients

At the end of the university degree, all designers have the energy and respect to enter the laboral world.

The audiovisual sector every year has more impact and protagonism in the media. For the recently graduated, 

it requires technical skills and human qualities, many of them unknown for the upcoming designers. 

This is a big problem when accessing a job, since it may end up creating an invisible gap between the desig-

ner’s competences and the expectations of the company / recruiter.

A big number of new designers have difficulties on their hiring process, this may cause their aspirations and 

expectations to be less ambitious. Most of them feel like they settle up for much less than they could aspire 

to. The real problem is that designers do not know what are the necessary and optimal processes to get a 

job in what they want.

Trying to help someway  the new graduated designers community is something that needed in-depth research 

on the sector. Surveys and interviews with students and potential hires were taken to get more information 

about it. As an Audiovisual Designer, I saw the need to create an efficient alternative to the common and 

standard process of looking for a job. I propose a proven, functional and at the same time, a guided method 

for all the students to achieve their goals more efficiently.

The Land Method is an online and interactive tool for designers that struggle to find a job place. Starting from 

scratch with a personal, unique brand and using Social Networks, they will be able to proof and demonstrate 

that they match with what is supposed to be expected from them, and have more chances and more confi-

dence when it comes to looking for a job.

ABSTRACT
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Este Trabajo de Final de Grado está centrado en analizar 
cómo, desde la universidad, se prepara a los alumnos (en 
este caso del Grado Universitario de Diseño Audiovisual) 
para encontrar su primer trabajo.

Para ello, hemos tenido que entender cómo está gestionado 
el sector audiovisual, qué necesidades tiene y cuáles son 
las buenas prácticas de cara a acceder al mercado laboral. 

A lo largo de nuestra investigación, hemos visto que vivimos 
en una sociedad que evoluciona demasiado rápido y el que 
no se adapta y/o no entiende la dirección del mercado la-
boral acaba perdiendo esa ventaja competitiva. Si no sabes 
qué espera el mercado laboral probablemente te encuentres 
con la dificultad (e incluso la incapacidad) de poder encon-
trar un trabajo que encaje con tus aspiraciones.

A través de métodos de investigación en diseño, hemos ob-
tenido la mayor información posible sobre los alumnos que 
han finalizado el Grado Universitario de Diseño Audiovisual 
recientemente:  Qué han hecho para incorporarse al mundo 

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Punto de Partida

1.2 Metodología

profesional, qué han conseguido, dónde y cuándo han teni-
do dificultades en el proceso...

Por otra parte, hemos contactado con empresas, estudios 
o productoras contratadoras que buscan Filmmakers, para 
comprender cómo son sus procesos de contratación, qué 
buscan a la hora de contratar y cuáles son las vías que utili-
zan para conocer candidatos, que tipo de herramientas utili-
zan, cómo las utilizan y a qué dan más o menos importancia 
a la hora de contratar. 

Aclarando cuáles son las necesidades y capacidades de 
cada parte (contratadores y candidatos), hemos observado 
ciertas sinergias que quizás antes no conocíamos, y hemos 
querido aprovecharlas y optimizar el proceso de búsqueda 
de trabajo, para que ambas partes se vean beneficiadas. 

Uno de los enfoques principales del proyecto, ha sido en-
contrar el motivo de la falta de preparación laboral de gran 
parte de los universitarios que, cuando finalizan el grado, no 
se sienten lo suficientemente preparados para poder desen-
volverse en el mundo profesional. 
Para ello, a partir de las conclusiones de la investigación, 
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hemos desarrollado un método de preparación para este 
momento, que podría ser una posible solución al problema 
planteado. 

La idea es definir un proceso de pasos a seguir, a lo largo 
de la carrera (y no al acabarla), que irían preparando al es-
tudiante para el momento de buscar trabajo, y cuyos resul-
tados variarán según el grado de implicación y seguimiento 
del método.

Para poder elaborar este método, hemos realizado encues-
tas, para poder obtener datos a gran escala. Luego esos 
datos nos servirán para poder sacar patrones de conducta y 
perfiles de estudiantes. 

Además se han realizado entrevistas a empresas y estudios 
del sector. De todos esos datos y a través de la elaboración 
de un User Journey, hemos definido cuáles son los principa-
les pain points a los que se enfrenta un estudiante al intentar 
acceder al mercado laboral y hemos planteado alternativas 
que puedan reducir la frustración o el desconocimiento en 
esos momentos.

Cabe destacar que, antes de comenzar con la investigación 
de campo, ya se realizó un primer prototipo de estudio para 
otra investigación anterior. Hemos utilizado los datos reco-
gidos y las metodologías aplicadas en ese prototipo para así 
poder dar cifras reales sobre cómo ha afectado a un alumno 
estas metodologías y cuáles han sido los beneficios. 

1.2 Metodología

1.3 Objetivos

Este proyecto puede haber tenido varios puntos de partida 
pero el más claro, sin lugar a dudas, es la intención de ayu-
dar a la búsqueda de oportunidades laborales a los recién 
licenciados. Nuestra primera intención es orientarlos, me-
diante una serie de procesos a la hora de enfocar la carrera 
universitaria, que les permitirá poder encontrar trabajo de lo 
que a ellos les guste y de forma rápida, antes de acabar la 
universidad.

El objetivo de este método es ayudar a aquellos recién li-
cenciados que quieren trabajar de forma autónoma, ya que 
se busca potenciar la oportunidad de poder trabajar en la 
especialidad del alumno. 
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Este será un método enfocado a todos los estudiantes que 
quieren orientar su carrera laboral de una forma más autóno-
ma, sin depender de nadie que les imponga ciertas obliga-
ciones. Utilizando el método, irán enfocando su trabajo en la 
universidad y adaptando su workflow a conseguir acercarse 
a sus expectativas laborales.

Así una vez finalicen la universidad, habrán conseguido unos 
conocimientos básicos de supervivencia en el sector, para 
que de forma totalmente autónoma uno se vea capaz de 
poder iniciar su carrera profesional, más seguro de sí mismo 
y mejor preparado.

Por eso, este método busca potenciar la marca personal, 
pues creemos que en la actualidad cuando una persona 
tiene repercusión en redes sociales, consigue que las em-
presas, estudios, negocios... puedan tener acceso a ver sus 
proyectos, y conseguir así que a uno le contraten con más 
facilidad. Al fin y al cabo, es juntar tu parte de conocimientos 
sobre social media, complementado obviamente por tu par-
te creativa del diseñador, que como suma de ello provoca 
este resultado mencionado.

1.3 Objetivos

Para ganar toda esta visibilidad, nos serviremos de las redes 
sociales, que son una herramienta con mucho potencial en 
este aspecto pero a las que no damos un uso adecuado, 
muchas veces por desconocimiento. Las RRSS (Redes So-
ciales) ofrecen visibilidad y permiten relacionarse con gente 
del sector, así que pueden ser el motivo de que el día de ma-
ñana puedas conseguir trabajo o que puedas dar a conocer 
tu último proyecto realizado. 

A parte de un uso adecuado de las redes sociales, también 
contemplaremos el tener en cuenta las grandes tendencias 
del mercado, aspectos como la viralización… que pueden 
hacerte conseguir una gran visibilidad en un mercado tan 
competitivo y saturado como es el audiovisual, y llegar a 
personas que por ningún medio tradicional podrías llegar a 
contactar.

Otra de las motivaciones de este proyecto es la intención de 
encender en los estudiantes esa vena emprendedora que 
muchos no se atreven a seguir por el miedo a no encontrar 
trabajo, y estancar su carrera profesional. 
Este método va a poder ayudar en gran parte a solucio-
nar este problema, ya que a medida que vayan aplicándolo,    
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verán que se van cumpliendo objetivos que los acompaña-
rán a que tomen decisiones fuera de su zona de confort, 
para que así a posteriori les ayuden a descubrir capacidades 
que antes no podían/querían explorar.

Al fin y al cabo, cada estudiante podrá escoger su cami-
no, decantarse por escoger una vía laboral más tradicional 
e igual de válida que la propuesta, o el uso de este método 
para que a medio-largo plazo, uno pueda emprender su re-
corrido como diseñador en el sector audiovisual de forma 
más libre, y con la oportunidad de centrarse en lo que a más 
le gusta y con total libertad de movimiento. 

Como bien decía Charles Darwin, “La especie que sobrevive 
no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la más adap-
table al cambio”. Con ello entendemos que, en cualquier as-
pecto de la vida, (incluso en el laboral) la evolución por natu-
raleza es buscar la adaptación a las situaciones del presente 
y futuro, y según lo que suceda, adaptarnos de algún modo 
u otro, sin resistencias.

Pero por algún motivo, gran parte de la sociedad no siente 
la necesidad de evolucionar, ni encuentra las motivaciones 
suficientes tanto a nivel laboral como personal. 

En el artículo periodístico  “La sociedad ni evoluciona ni in-
voluciona” de Andrés López antropólogo español, publica-
do el 13 de Octubre de 2015, se apoya esta afirmación. En 
él relata que existe una idea falsa e hipócrita del desarrollo 
continuo como humanidad, ya que todos los seres de este 
mundo quieren sobrevivir pese a todos los condicionantes 
que les haya tocado vivir, hacia un proyecto de vida simula-
do, donde en realidad no se va a ninguna parte, porque se 
vive en una supervivencia contínua  que se hace llamar “La 
última etapa de la civilización”. 

1.3 Objetivos 2. MARCO TEÓRICO
2.1 Hiperconectividad y privacidad
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Con esta referencia vemos que existen motivos para un es-
tancamiento general en varios ámbitos de la vida de muchas 
personas. 

Por otra parte, por culpa de  la hiperconectividad de nues-
tro contexto, la privacidad de las personas tal y como la 
conocemos se ha visto afectada notablemente. Pese que 
la sociedad piensa firmemente que no están expuestos al 
mundo, a gran escala las compañías tecnológicas utilizan 
nuestros datos para fines lucrativos, que la sociedad en sí 
no percibe. La psicóloga Gabriela Paoli, nacida en Menorca, 
en un artículo publicado el 27 de Febrero de 2020 llama-
do “La hiperconectividad y su influencia en nuestras vidas”, 
apoya lo mencionado anteriormente incluso nombrando va-
rias consecuencias que pueden aparecer por el abuso de 
esta sociedad tan hiperconectada. En resumidas cuentas, 
nada nos libra del control total de nuestras vidas, y sin dar-
nos cuenta vivimos en una realidad manipulada con un en-
torno en gran parte manipulado por las grandes industrias.

Ejemplos de porqué las redes sociales van a liderar el mun-
do, estando cada día que pasa más presentes en nuestras 
vidas, son los números que cada año van batiendo récords. 

La primera red social de toda la historia fue SixDegrees, una 
plataforma web que permitía a los usuarios poder crearse un 
perfil y conectar con algunos de sus amigos, aquí fue real-
mente cuando empezó todo como bien menciona el blog de 
Dosocero, en su artículo publicado el 26 de Noviembre de 
2019 llamado “Origen y evolución de las redes sociales: De 
Six Degrees hasta Tik Tok”.

A día de hoy, se estima que la cantidad de usuarios activos 
en las redes sociales supera los 3.500 millones, lo que supo-
ne que el 45% de la población mundial forma parte de esta 
cifra. 
Cada año el porcentaje de usuarios activos va ascendiendo, 
ya que cada vez las personas más mayores, tienen acceso a 
todas estas tecnologías que les permite estar dentro de ese 
45% de la población mundial. Información apoyada en el ar-
tículo “Las Redes Sociales en cifras: ha llegado la madurez”, 
de Marta Juste, periodista y nacida en Madrid, publicado el 
17 de Julio de 2019

2.1 Hiperconectividad y privacidad 2.2 Las redes sociales y su impacto diario
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En españa, los números también son sorprendentes, según 
el Estudio Anual de Redes Sociales del 2019 por la agencia 
de márketing digital Elogia para IAB Spain, el 85,5% de los 
usuarios activos de entre los 16-65 años, utiliza este tipo de 
plataformas web, lo que significa una  cifra de más de 25 mi-
llones de personas en el país. Las cifras de uso de las redes 
sociales es tan elevado, que las integramos como parte de 
nuestra rutina sin prácticamente darnos cuenta. 

El uso medio de las redes en la población Española según 
Wearesocial es de unas 5 horas y 20 minutos, que depen-
diendo de la edad del usuario, será más elevada de la media 
o más baja de ella. 

Viendo la cifra diaria de horas que dedicamos a las redes 
quizás no es tan impactante, pero si sumamos todas las ho-
ras para obtener una cifra anual, nos sale que estamos un 
total aproximado de 81 días en ellas, lo que es una cifra 
bastante significativa, pero que pocas personas son cons-
cientes de ello o intentan cuidar de alguna forma.

Si queremos traspasar fronteras en cómo ha afectado las 
redes sociales en otros continentes, podemos ver que se-

gún un informe publicado por InternetWorldStats.com en el 
año 2019, que el incremento del uso de las ellas desde el 
año 2000 al 2019 en África, se había visto aumentado un 
9,941%, una cifra muy destacable ya que si la comparamos 
con otros países, la cifra era más baja, como por ejemplo en 
Europa fue de un 570%, Asia fue de 1,670% y la más sor-
prendente América del Norte con un 219%.

Cabe a destacar que el hecho de que África tenga estas ci-
fras es debido a que otros países ya tuvieron una temprana 
adopción de las redes desde el inicio. Finalmente como últi-
mo dato cuantitativo a tener en cuenta según StatsCounter 
la red social que más se estuvo utilizando en los últimos 
días de 2019 a nivel mundial fue Facebook con un 65,75%, 
seguidamente de Twitter con un 6,81% y Pinterest con un 
15,06%.

Observando toda esta información de uso de redes socia-
les, y entendiendo entonces el impacto muy significativo en 
nuestras vidas día tras día, se configuró uno de los pilares 
de la investigación.

2.2 Las redes sociales y su impacto diario
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Entendimos que, si se consigue sacar provecho de las redes 
a tu favor de algún modo, cualquiera podría conseguir tener 
un impacto superior al que ya tiene, y a raíz de ello se podría 
aprovechar tanto a nivel personal como laboral. 

A partir de aquí, definimos que, estudiando las competen-
cias profesionales y también las académicas, se podrían 
crear conexiones que, si son usadas de forma adecuada, 
junto a las redes más punteras que nos rodean, se podrían 
conseguir resultados más que favorables, o al menos mejo-
ras en el proceso.

Al investigar en las competencias de un diseñador recién 
licenciado nos encontramos con la tesis doctoral de Lluc 
Massaguer, quien es diseñadora gráfica graduada en Diseño 
en la Universidad EINA (2012), con un Máster en Investiga-
ción en Educación en la UAB (2014)  y Doctora por la Facul-
tad de Ciencias de la Educación (2018).  Que habla sobre 
“La relación entre competencias académicas y las profesio-
nales en el perfil del Diseñador/a Gráfico/a”, documento pu-
blicado el año 2017.

En ella documenta que existe un vacío de competencia en 
los estudiantes que están en el grado universitario del Dise-
ño, ya que muchos de ellos acaban la universidad y acaban 
siendo autónomos para ser freelance pero sin tener ninguna 
concepción de cómo enfocar su carrera profesional y sin 
saber si realmente son competentes para ello. 

2.3.- Análisis del contexto: diseñadores y 
sector audiovisual

2.3.1 Competencias y carencias de un diseña-
dor recién licenciado

2.2 Las redes sociales y su impacto diario
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Muchos de ellos no tienen en cuenta que el Diseño hoy en 
día muta muy rápidamente y conceptos que puedan haber 
aprendido a lo largo de la universidad pueden haber queda-
do obsoletos. Massaguer remarca que es interesante traba-
jar las incertezas de la sociedad como la innovación, tecno-
logía… para así poder entender mejor su entorno y saber 
hacia dónde se dirigen las tendencias del sector. 

Siguiendo la manera en que Massaguer lo aplica en su caso 
de estudio, también nosotros buscamos defender la innova-
ción y la evolución constante con nuestro método, para que 
acostumbre al alumno/profesional a un estado permanente 
de búsqueda de tendencias del mercado para así conseguir 
oportunidades.

El sector audiovisual no ha parado de crecer y evolucionar 
constantemente, y en los últimos años se ha presentado un 
notable aumento en cuanto a calidad y cantidad de produc-
ciones, además de en número de espectadores. Así se ha 
conseguido una retroalimentación que ha funcionado hasta 
el día de hoy con genialidad, como resultado de grandes 
plataformas de vídeo streaming que existen como Netflix, 
HBO, Amazon Prime Video…

Cabe destacar que, hoy en día la situación es totalmente ex-
ponencial, las nuevas plataformas de vídeo, han conseguido 
que el poder acceder a material audiovisual sea mucho más 
fácil que nunca para todos los públicos. Por consiguiente, 
gracias a estos resultados la economía se ha visto afectada 
y como cita el Blog Oficial de IFP, en el artículo “El auge de 
la industria audiovisual en España” publicado el 19 de No-
viembre de 2019, en 2019 el sector audiovisual generó un 
total de ingresos de 4,115 millones de euros, y se proyecta 
que de cara al 2020, solamente la producción de ficción su-
pere los 812 millones de euros con un impacto laboral de 
18,443 nuevos puestos de trabajo. 

Destacar que la producción de series de ficción es la que 

2.3.1 Competencias y carencias de un diseña-
dor recién licenciado

2.3.2 El sector audiovisual en España
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más ingresos ha aportado, y por este motivo la inversión 
destinada de dinero en ellas pasó de 54 a 155 millones de 
euros de 2015 a 2016. En 2019 la cifra de series profesiona-
les realizadas fue de 58 y se estima que de cada a finales de 
2020 la cifra llegue a las 72 series, viendo así un aumento de 
las producciones de un +15% en 5 años.

Como conclusión tras obtener toda esta información queda 
claro que el sector está en movimiento y crecimiento cons-
tante por lo que es más que probable que la demanda de 
diseñadores en los próximos años, vaya en aumento, por lo 
que más personas podrán obtener un puesto laboral según 
su especialidad para trabajar en producciones audiovisua-
les. Obviamente para poder aplicar a estas vacantes se ten-
drá que tener algún tipo de conocimiento previo para poder 
acceder de alguna forma más acertada.

2.3.2 El sector audiovisual en España 2.4 Investigación de campo

2.4.1 Entrevistas con contratadores

Para tener más información sobre qué se tiene realmente 
en cuenta a la hora de contratar a un diseñador audiovisual, 
quisimos hacer una investigación de campo, con el objetivo 
de entender si realmente era coherente lo que se busca con 
las competencias que tiene un diseñador, o con las expec-
tativas con las que sale de la carrera.

Es por ello, que entrevistamos a varias personas dentro del 
sector que tienen el cargo de contratar a diseñadores audio-
visuales para sus negocios, estudios, productoras…Y que 
a la vez habían tenido un largo recorrido contratando para 
así poder obtener la mayor cantidad de información y de 
calidad. 
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2.4.1 Entrevistas con contratadores

Estas personas fueron:

· Alex Moreno, ByMore (Estudio de Diseño Audiovisual y 
Gráfico)
· David Teijeiro, Apolo Media & Emkey (Productora & Agen-
cia de Marketing y Audiovisuales)
· Raúl Prio,  Superbytes (Lanzadera de Proyectos Digitales 
& Audiovisuales)

La entrevista estuvo centrada principalmente en obtener in-
formación sobre varios campos del sector que nos podrían 
servir como fuente de información para luego poder sacar 
correlaciones que pudieran ayudar a ambos lados del sec-
tor, hablando de la persona que contrata y también sobre el 
diseñador.

Las preguntas que les hicimos fueron:

¿Aproximadamente, cuánta gente contratáis al año? 

¿Preferís contratar a un diseñador para cada trabajo puntual 
o uno que cubra todo? 

¿En qué periodos del año contratáis más gente, por picos 
de trabajo? (adelantarse a fechas punteras)

¿Cómo soléis encontrar a los candidatos al puesto? ¿Utili-
záis plataformas intermediarias para contratar?

¿Como es el proceso de contratación?

¿Mirais portfolios? ¿Cuánto tiempo aproximado le dedicáis 
a un showreel/portfolio?

¿Qué es lo que más valoráis a la hora de contratar? 

¿Valoráis que la persona tenga repercusión en redes socia-
les? (de forma indirecta)

¿Crees que la redes es una plataforma para tener más al-
cance?

¿Un consejo para todos los filmakers que no encuentran su 
pasión o un trabajo que les apasiona?

Para empezar con las entrevistas se quiso primero saber la 
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2.4.1 Entrevistas con contratadores

cantidad de personas que contrataban al año, y nos dimos 
cuenta, que variaba en función de la fecha del año en que se 
situaban, ya que varios de ellos respondían que este sector 
se mueve mucho por fechas señaladas, incluso hablando 
más en general por épocas del año. 

Consideraban que en navidades se trabajaba más de lo ha-
bitual, y que en verano era la época del año que más trabajo 
tenían, ya que está repleto de festivales, eventos, conferen-
cias… y al final es ahí donde los diseñadores audiovisuales 
cogen protagonismo, ya que es cuando más de hacen falta. 

También otros remarcaron que pese a que se mueve por 
temporadas la contratación, al final depende de la demanda 
de trabajo y según el trato que tengas con tus clientes, ya 
que si consigues establecer una muy buena relación laboral, 
al final puedes ir trabajando de manera más habitual.

También se puntualizaba que normalmente en lo que resta-
ba de año, se contrataba para proyectos mucho más con-
cretos en momentos puntuales, y remarcaban también el 
trabajo específico, es decir, una persona que supiera editar 
con muchos conocimientos, o un perfil de videografo muy 

experimentado les interesaba mucho más. 

No buscaban perfiles generales con muchos conocimien-
tos por lo que en las entrevistas manifiestaban, así que es 
importante remarcar esta información para poder tenerla en 
cuenta de cara a poder brindarla a los alumnos para que 
sepan lo que requiere el mercado. También algunos de ellos 
remarcaban, que el sector es muy ámplio y que probable-
mente sectores menos competitivos, si que podría ser posi-
ble que buscaran perfiles más multidisciplinares que pudie-
ran cubrir varias habilidades.

Seguimos preguntando sobre cómo era su forma de contra-
tar y aquí había varias opciones que se repetían. Por orden 
de importancia que ellos manifestaron era la siguiente: pri-
meramente los contactos que ya estaban establecidos eran 
la primera opción y más habitual, al igual que las recomen-
daciones de conocidos que sabían que podían ofrecerle 
buenos diseñadores. 

Luego alguna que otra plataforma más centrada en el sector, 
como Domestika o el propio Instagram, ya que argumenta-
ban que viendo la feed de los diseñadores podían tener un 
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visión general de si era un perfil que les podría interesar o 
no, al ser un resumen de su portfolio. 

Destacaban que con el paso del tiempo han visto que las 
nuevas generaciones están empezando a utilizar más las re-
des sociales para promocionar su trabajo en concreto Insta-
gram y Linkedin, por lo que entonces, también a la hora de 
contratar han cambiado los protocolos, ya que raramente 
contratan a gente revisando los correos electrónicos que 
candidatos les envían con sus portfolios.

Recalcan la mayoría de ellos, que cuando contratan buscan 
gente joven pero con experiencia ya en varios proyectos, y 
que tengan mucha actitud antes que muchas habilidades. 

Justificaban la importancia de la actitud, ya que a veces te-
nían que trabajar con alguna persona más que no conocían 
y para que en global fueran más resolutivos, si se decanta-
ban por alguien con una buena actitud antes de unas bue-
nas skills, siempre salían ganando. 

También buscan que se sea rápido y eficaz, ya que como 
hoy en día se trabaja mucho con las redes sociales, los di-

seños son más efímeros y se gasta más rápidamente todo 
el contenido producido a lo largo de los días, por lo que un 
perfil de diseñador lento y menos productivo no serían váli-
dos para el mercado. 

Reconocen también la importancia en, por ejemplo motion 
graphics, de tener conocimientos en composición, colores 
y diseño, ya que cuando ven una gran cantidad de portfo-
lios para contratar, al final son los pequeños detalles que 
hacen que te queden con un perfil u otro y esto es algo que 
le dan notable importancia. Por otro lado, para perfiles más 
de grabación buscan creatividad en planos y un sentido en 
su composición final. Al final seas de la especialidad que 
seas, cada diseñador siempre va a tener que disponer de 
un portfolio más repleto de proyectos postuniversitarios o 
personales, y no solamente de universitarios, por lo que los 
contratistas le valorarán y le tendrán más en cuenta.

Destacan mucho que el diseñador en este caso es quien 
debe de generar sus oportunidades laborales, no deben de 
esperar que les llamen ellos y más en sus inicios laborales. 
Que no se estanquen solamente en proyectos universita-
rios ya realizados, ya que realmente lo que más valoran son 

2.4.1 Entrevistas con contratadores
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los proyectos que después por tu cuenta has realizado, ya 
que ahí se puede ver bien cómo es su estilo, la manera de 
trabajar, las habilidades… Uno de los contratistas Raúl, nos 
comentó la siguiente frase “Que tu seas tu propio cliente”, 
remarcando que ahora que tienes libertad de movimiento, 
con un cierto conocimiento, un diseñador recién salido de la 
universidad está en plenas facultades para poder desarrollar 
con más ambición proyectos que tenía pendientes por ha-
cer, o para empezar.

Sobre la importancia  que se les da a los diseñadores que 
tienen repercusión en redes sociales, opinaban que no le 
dan prácticamente importancia. Con esta afirmación quiere 
decir, como ejemplo que si un diseñador tiene 10000 se-
guidores en Instagram no tendrá ninguna ventaja sobre una 
persona que tenga 5000 seguidores, de cara a los contratis-
tas, pero de los diseñadores a los contratistas si que habría 
una diferencia ya que a más seguidores que tengas, más 
facilidad tendrás de llegar a más posibles clientes.

Cuando contratan se fijan mucho más en otras cosas y que 
el número de seguidores para ellos es insignificante, pero 
por otro lado también expresaban que a los diseñadores les 

puede ayudar mucho, ya que gracias a tener más audiencia 
pueden alcanzar a más gente y entre esas personas, pueden 
haber posibles clientes que les puedan interesar su trabajo. 

Para finalizar se les preguntó si pudieran dar un consejo, 
¿Cuál sería? Me comentaron que tiene que existir una gran 
pasión en ellos, sobretodo. Una inquietud de generar con-
tenido constante, y explorar tus habilidades sin esperar 
una remuneración económica a corto plazo, ya que tarde 
o temprano todo acabará llegando. Constancia y firmeza. 
Meses que no tengas trabajo remunerado a realizar, genera 
briefings que a ti te motiven para conseguir más experien-
cia y potenciar tu portfolio, y sobretodo juntarse con gente 
(networking), para hacer proyectos, involucrarse e incluso 
crear equipos de trabajo con tus compañeros o conocidos 
como productoras y empezar a realizar propuestas hipotéti-
camente profesional para después añadirlas como portfolio, 
para enseñarle a contratistas, que luego te puedan tener en 
cuenta a la hora de contratarte. Como último, no tener prisa 
absoluta para introducirse en el mundo laboral, ya que al 
tener ahora libertad de movimiento, es realmente una opor-
tunidad muy beneficiosa para especializarse en qué te gusta 
más y conseguir destacar por encima de la media.

2.4.1 Entrevistas con contratadores
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2.4.2 Encuesta con diseñadores recién licenciados

Una vez hemos analizado el sector audiovisual en el apar-
tado de contratación, y también las entrevistas, ahora toca 
centrarnos en analizar cómo los estudiantes han planteado 
su futuro post universitario después de Bau mediante un to-
tal de 100 encuestas online. 

Se realizaron solamente a estudiantes del grado universita-
rio de Diseño Audiovisual de Bau de diferentes años, para 
así poder sacar conclusiones con diferentes variantes y pun-
tos de vista. Los resultados fueron según lo previsto, dando 
pie a lo que en un principio estábamos buscando. 

Las preguntas que se les hicieron fueron:

Parte 1: seleccionar opción

Soy un diseñador…

En tercero de carrera

En cuarto de carrera

He acabado la carrera

 Parte 2: responder preguntas

¿Tienes portfolio/showreel? (Sí/No) 

¿Cuánto tiempo tardaste en hacer el portfolio? 

¿En qué curso acabaste el portfolio? 

¿Has acabado ya el Grado Universitario por completo? 

¿Has encontrado trabajo relacionado con lo que has estu-
diado?

¿Cómo encontraste trabajo?

¿Trabajas por…?

En tu primer trabajo…

Te gustaría trabajar por cuenta propia/ser tu propio jefe?

¿Por qué no lo hiciste (trabajar por cuenta propia)?
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2.4.2 Encuesta con diseñadores recién licenciados

¿Crees que necesitas/necesitabas una preparación en la 
universidad acerca de cómo buscar trabajo?

¿Cuánta importancia, del 1 al 10, le das a un portfolio/
showreel? 

La idea de no encontrar trabajo te genera… 

¿Crees que las redes sociales te pueden ayudar a encontrar 
trabajo?  

¿Crees que tienes tu redes sociales optimizadas para tener 
visibilidad y encontrar trabajo? 

Nos centramos en las respuestas de cada pregunta, para 
obtener una conclusión con fundamentos, que nos serviría 
finalmente para elaborar y fortalecer nuestro método.

Los estudiantes a quienes nos dirigimos con estas encues-
tas, estaban dentro de las últimas 3 generaciones de BAU 
licenciadas, contando también los cursos presentes de 4º y 

3º del año 2020. La intención de las encuestas era sacar la 
mayor información a gran escala posible, para poder sacar 
patrones según la edad y las opciones seleccionados. Así 
poder entender cuáles eran esas problemáticas que podían 
afectar a que los alumnos y exalumnos no pudieran conse-
guir trabajo sobre lo que habían estudiado y preparado a lo 
largo de esos 4 años académicos.

Las conclusiones de las encuestas fueron las siguientes. 

La gran mayoría de los alumnos normalmente dejaban el 
portfolio para los cursos más cercanos a la finalización de la 
universidad, y quienes lo realizan antes, era solo como fina-
lidad para tener acceso a la prácticas curriculares. 

Luego hablamos sobre el portfolio, se pudo comprobar que 
más del 60% de los alumnos estuvieron realizando su por-
tfolio con una duración de más de 4 semanas, y que sola-
mente el 18% de ellos habían hecho el portfolio en un total 
de 1 semana, por lo que llegamos a la conclusión de que 
muchos de ellos daban demasiada importancia al portfolio. 

Analizamos también el porcentaje de personas que traba-
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jaban, y de todos los alumnos que respondieron que si, el 
50% trabajaban en algún trabajo relacionado con lo que ha-
bían estudiado, mientras que el otro 50% estaban trabajan-
do de algo que no era sobre lo que habían estudiado. Eso 
nos daba a entender, de que una vez finalizada la carrera 
el acceso, al trabajo es limitado, y si lo conseguían, no era 
sobre lo que ellos habían estudiado. Una de las herramien-
tas más destacadas sobre aquellas personas que estaban 
trabajando en lo que habían estudiado, fueron las prácticas 
con más de un 54% del total, seguido de un networking con 
un 18% y seguidamente con su portfolio con un 8%. 

Luego también preguntamos cómo trabajaban, y el 73% lo 
hacían por cuenta ajena, es decir que estaban contratados, 
mientras que el 27% lo hacían por cuenta propia. Con estos 
resultados se podía pues entender que al menos los prime-
ros años postuniversitarios pocos de  ellos podrían trabajar 
sobre lo que habían estudiado, y mucho menos que lo hicie-
ran por cuenta propia. 

Referentes a la anterior pregunta se quiso analizar también 
si les diéramos la oportunidad de poder escoger cómo tra-
bajar, si por cuenta propia o ser su propios jefes, el 89% 

respondió que les gustaría ser su propia jefe, mientras que 
solamente el 11% quisieron trabajar por cuenta ajena.

Entonces pudimos empezar a entender que el perfil univer-
sitario de Bau le interesaba notablemente el poder prescin-
dir de trabajar para alguien, debido a que la gran mayoría 
tienen la intención de trabajar para ellos mismos. 
Sobre las respuestas en la anterior pregunta que fueron 
como contestación no, era en gran parte con un 75% por 
falta de experiencia, y un 25% restante englobaba ansiedad 
estrés, o les daba igual.

Seguidamente en el tramo final de la encuesta también se 
quiso dirigir alguna pregunta sobre qué opinaban los alum-
nos de la necesidad de que existiera algún tipo de prepara-
ción universitaria acerca de cómo buscar trabajo, y el 94% 
de los encuestados, dijeron que si lo creían necesario, mien-
tras que solamente un 6% de ellos dijeron que no era ne-
cesario. Resultados muy interesantes ya que eso nos da a 
entender, de que gran parte de los alumnos culpan de algu-
na forma indirecta, a que si ellos no han conseguido trabajo, 
podría ser debido a una falta de preparación por parte de la 
universidad, en vez de un problema del alumnado.

2.4.2 Encuesta con diseñadores recién licenciados
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También se preguntó sobre qué importancia, a nivel de pun-
tuación del 1 al 10 le daban a un portfolio, y un 52% de ellos 
seleccionaron la puntuación por sobre de un 9, por lo que 
nos daba a entender de que priorizan realizar una muy buen 
portfolio, antes que por ejemplo trabajar en proyectos per-
sonales ajenos a la universidad. Un buen portfolio a fin de 
cuentas, si el contenido no es muy relevante, ya puede estar 
muy bien estructurado, que no se le dará mucho valor.

Finalmente, acabamos la encuesta con dos preguntas que 
estaban relacionadas con las redes sociales, la primera era 
sobre si creían que las redes sociales les podrían ayudar a 
conseguir trabajo, con lo que el 98% de los encuestados 
afirmaron que sí, y la otra y última pregunta fue sobre si 
creían que ellos tenían sus redes sociales optimizadas para 
tener visibilidad y poder encontrar trabajo, con lo que el 86% 
respondieron que no. 
Estos resultados nos dieron a entender que probablemente 
había algún tipo de problemática, ya que por un lado le da-
ban mucha importancia, pero luego no aplicaban este cono-
cimiento. De hecho, reconocían la gran mayoría, que ellos 
mismos no tenían las redes optimizadas y que sentían a ve-
ces que tenían la repercusión que ellos imaginaban.

2.4.2 Encuesta con diseñadores recién licenciados
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2.4.3 Conclusiones de la investigación de campo

Paralelamente entonces con toda esta recopilación de infor-
mación por ambas partes, ya podríamos empezar a diseñar 
una plan comparativo de necesidades y problemáticas de 
estudiantes y contratistas para poder preparar un método 
que ayudara a solucionarlo en mayor o menor medida, pero 
que aplicándolo siempre se pudieran observar resultados 
mejorables.

Sobre el User Journey que pudimos realizar tras hacer las 
entrevistas fue un perfil que en un inicio no sabíamos de-
terminar, ya que no conocíamos las problemáticas de los 
alumnos y no las podíamos comparar con las de los con-
tratistas, pero ahora que se pudo conectar conceptos por 
ambos lados entonces se pudo crear un perfil de BAU, que 
tiene las siguientes características:

La gran mayoría de ellos creen que no están preparados/
capacitados para introducirse en el mundo laboral.
No tienen conocimientos suficientes en gestión de redes 
sociales para poder tener mayor alcance en sus proyectos 
para llegar a clientes potenciales.
Tienen un perfil multidisciplinar.

Tienen un portfolio con pocos proyectos de nivel, que sean 
válidos de presentar de cara al mundo laboral.
La gran mayoría opinan que en parte Bau debería de realizar 
algún tipo de preparación de cara a enfocar a los alumnos 
al mundo laboral.
Creen que las prácticas de empresa están mal enfocadas, 
ya que no tienen suficiente tiempo y no les motivan, ya que 
la gran mayoría luego nunca se quedan y no sienten que es-
tán teniendo responsabilidad o protagonismo donde están 
trabajando.
La gran mayoría quieren ser sus propios jefes, pero la gran 
mayoría de ellos no lo consiguen.
Dedican demasiado tiempo al portfolio en vez de invertir 
más tiempo en proyectos personales.
No encuentran trabajo cuando salen de la universidad, y 
menos de lo estudiado.
Creen que se realizan demasiada cantidad de proyectos, 
preferirían menos cantidad y de más calidad, lo justifican 
ya que luego no pueden aprovechar esos proyectos para el 
portfolio.

Después de ver el perfil que habríamos investigado más 
profundamente ya se podría sacar conclusiones comparan-
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do ambas partes como decíamos. El estudiante de BAU es 
un perfil multidisciplinar, y en las entrevistas de los contratis-
tas se ha dejado claro que por el momento ahora mismo se 
está priorizando mucho la necesidad de perfiles concretos 
ya que, saber utilizar muchos programas o técnicas pero no 
destacar en ninguna no es el perfil que demanda el mercado, 
por lo que recomiendan que sí, que está bien saber tocar un 
poco de todo, pero que después de acabar la universidad 
o el último año, que se centren en un perfil audiovisual en 
concreto, para luego poder potenciar su técnica y tener un 
portfolio más destacable del resto de diseñadores. Ya que 
al final entonces tienes un poco de todo de nivel mediocre, 
y si consigues dedicarle más horas a tener un estilo en una 
especialidad, puedes optar a tener más clientes.

Sobre el portfolio, los contratistas opinan que es un gran 
error por parte de los alumnos el dedicar mucho tiempo en 
un portafolio repleto proyectos universitarios, ya que valoran 
mucho más los proyectos personales que han diseñado, por 
lo que ahí se ve realmente las habilidades del diseñador, al 
tener libertad de briefing. Por lo que entonces si se resta 
tiempo a preparar un portfolio al salir de la universidad, y se 
dedica a un proyecto post universitario, este puede llegar 

a tener más peso de cara a que te pueden contratar en el 
mundo laboral.

Los correos con su CV y portfolio son necesarios en muchos 
aspectos, pero todas las entrevistas dejaron claro que no 
priorizan casi nunca el uso del correo para contratar a dise-
ñadores. Sí que por otro lado recomiendan el uso de él, para 
que cuando lleguen fechas señaladas de más demanda de 
trabajo, los diseñadores se anticipen a esas fechas envian-
do varios mails para ofrecerse a trabajar para aquellas fe-
chas en concreto, entonces si que tiene sentido, ya que al 
necesitar más personal a veces acaben utilizando el correo, 
pero por lo general es que se de poca importancia.

El método más común a la hora de contratar es la utiliza-
ción de plataformas como Instagram o Domestika ya que 
ahí tienen una gran variedad de perfiles para escoger. Tam-
bién remarcan que siempre es favorable que si seleccionan 
a alguien, y a la vez uno tienes contactos que hablan bien de 
su trabajo, se tiene mucho más en cuenta ese perfil. 

El networking en eventos también es importante ya que es 
cuando te permite acceder a esos estudios, empresas, ne-

2.4.3 Conclusiones de la investigación de campo
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gocios de manera más directa y sobretodo físicamente, por 
lo que puedes hablar con ellos, proponer tu perfil para cola-
borar, y remarcan que entonces en esos casos a los diseña-
dores se les tomas con más importancia, ya que al conocer-
se en persona coge más peso su presencia.

Otro punto que se recalcó mucho, los deadlines. En el sec-
tor audiovisual la tendencia es la creación de contenido efí-
mero, consecuencia de ello se debe a las redes sociales, por 
lo que encontrar un diseñador muy destacable pero que lue-
go no pueda cumplir las fechas de entrega, no les interesa. 
Han de ser perfiles resultivos, rápidos y eficaces. Y los más 
importante, actitud. Una persona que no quiera implicarse o 
trabaje con pasión con ganas de ayudar y/o aprender, pierde 
posibilidades de ser contratado, así que una persona que 
cumpla ese perfil, es el acertado por la demanda de merca-
do actual.

Respecto al tema de las redes sociales, muchas personas 
del sector gracias a ellas hoy por hoy pueden decir que están 
trabajando. Cada año el sector evoluciona en tendencias, 
técnicas, métodos, pero lo que siempre está paralelamente 
con todos nosotros, son las redes, y más en particular Ins-

tagram. Con las conclusiones de los contratistas y de los 
alumnos he entendido, que para los alumnos es muy impor-
tante, ya que el tener un buen portfolio en instagram y sa-
biendo como publicar y llegar a los clientes que te interesan, 
puedes tener una vía de contratación alternativa y eficaz. 

Todo es más directo, puedes tener un perfil muy destaca-
ble y contactar directamente por mensaje directo con aque-
llas empresas que te interesaría trabajar. Esto años atrás no 
existía, y ahora que existe esta facilidad de poder tener este 
contacto tan directo y rápido, se cree que es una herramien-
ta con mucho potencial y poco explotada. Así que sabiendo 
la teoría, ahora se tiene que aplicar, y el método que se ha 
elaborado en este proyecto quiere ayudar a solucionar este 
problema.

Finalmente, una sugerencia de un contratista que siguió él, 
y también compañeros de su entorno audiovisual, es diri-
girse a esos clientes que te podrían interesar, y proponerles 
un diseño o proyecto personal que encaje con lo que están 
haciendo. Eso lo que va a provocar, es que se fijen en ti 
solamente por la actitud de haber hecho un proyecto para 
ellos, que encaja con su perfil. Al escoger esta alternativa 

2.4.3 Conclusiones de la investigación de campo
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tendrás mucho ganado, ya que ya habrás conseguido llamar 
la atención y lo peor que te podría llegar a pasar sería que no 
te contestasen, pero tendrías un proyecto con un nivel apto 
para poder ponerlo en tu portfolio.

Anteriormente se mencionó sobre la realización de unas en-
trevistas que nos facilitó información suficiente para seguir 
documentando el método. Entonces fue cuando ya se pudo 
realizar un User Journey al completo tras contrastar toda la 
información recolectada, para poder entender qué caracte-
rísticas o procesos tenían que ser modificados.

El User Journey empieza cuando los estudiantes están al-
rededor de tercero, cuarto, o finales cuarto de carrera. En 
estas fechas mencionadas, la gran mayoría de estudiantes 
ya empiezan a pensar en cómo van a enfocar el mundo la-
boral y surgen los primeros pensamientos sobre qué será lo 
correcto o lo incorrecto para encontrar trabajo. Muchos de 
ellos ya han realizado un portfolio o están en ello, pero este 
está repleto de proyectos universitarios, vacío de proyectos 

2.4.3 Conclusiones de la investigación de campo

2.4.4 User journey 

personales que es en lo que los universitarios deberían de 
dedicarle más importancia. También, el tiempo que dedican 
a este, no debería de ser de tantas horas, deberían de ser 
menos y focalizarse en otras vías de autopromoción que 
son igual o incluso mejor.

A parte, la gran mayoría de ellos han realizado prácticas 
pero no les han motivado lo suficiente para trabajar en ellas 
mismas, es por eso que siguen con el transcurso de la uni-
versidad y la entrega del TFG. Destacan que creen que las 
prácticas están mal enfocadas, es por ello el motivo de poca 
motivación, por lo que deberían de ver si realmente dar tan-
ta importancia a las prácticas es algo vital, o intrascendente. 

Cabe a destacar que la gran mayoría de ellos quieren traba-
jar por cuenta propia pero tienen un sentimiento de impo-
tencia al no saber cómo hacerlo y es por eso que empiezan 
las dudas y las malas decisiones. 

Durante los 4 años universitarios todos ellos han trabajado 
infinidad de herramientas, estilos y especialidades, por lo 
que deberían de tener un perfil multidisciplinar que supues-
tamente según ellos debería de ser un perfil demandado, 
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pero no es así ya que en el mercado laboral se busca el perfil 
especialista, aquel capaz de ser el mejor en lo suyo. 

Dejan atrás la universidad y es entonces cuando empieza 
una etapa post Universitaria donde muchos de los recién 
licenciados culpan a la Universidad por no haber realizado 
ningún tipo de preparación de cómo enfocar el mundo la-
boral. A parte, empiezan también a contactar con muchas 
empresas, estudios para trabajar en ellos, pero acaban nor-
malmente rechazados y cada vez tienen menos esperanzas 
por lo que sus ambiciones también se ven afectadas.

Se juntan muchos factores que provoca que el estudiante 
acabe trabajando en un lugar que no le motive suficiente, 
trabajando en algo no relacionado con lo que ha estudiado 
o sin trabajo. Los estudiantes deberían de adaptarse al mer-
cado, y a las mismas necesidades de él, usando las nuevas 
herramientas tecnológicas, o bien las redes sociales como 
en el método se menciona. 

Como conclusión final se entiende que existe una alta nece-
sidad de ofrecer una ayuda o una alternativa a los estudian-
tes de Diseño Audiovisual para que su carrera laboral tenga 

una mejor salida. La motivación del alumno es algo que este 
método quiere recuperar, al igual que también ofrecer solu-
ciones competentes y actualizadas que están en el mercado 
actualmente y que les servirán para tener mejor comunica-
ción con posibles contratadores y también a construir una 
red de contactos competente.

2.4.4 User journey 
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El método fue realizado de la siguiente forma. Primero rea-
lizamos las encuestas para conseguir toda la información 
necesaria para validar mi hipótesis sobre los estudiantes de 
BAU. Luego con toda la información recolectada, empecé a 
analizar esas diferencias que eran evidentes en mi hipótesis 
y que nos permitiría de alguna forma poder seguir avanzan-
do con el TFG.

Lo siguiente fue empezar a preparar unas conclusiones y la 
elaboración pura del método. 
Este no iba a estar solo, sino que también iría acompaña-
do de un Workbook de trabajo para el estudiante, con una 
Checklist para tener los pasos a seguir a mano y así poder 
seguir el método de forma correcta. A parte también encon-
trarían un glosario con la función principal de resolver todas 
las dudas que podrían ir surgiendo sobre algunas palabras 
clave que fueran saliendo en el método.

Finalmente la forma de presentación del método, sería una 
página web interactiva donde se situaría al diseñador con 
una presentación visual, que seguidamente seguiría con 
preguntas relacionadas con el método obtenidas de las en-
cuestas. Los estudiantes irían respondiendo y según sus 

3. PRIMERAS INCURSIONES HACIA EL MÉTODO
3.1.1 Ideación

3.1.2 Antecedentes

respuestas el camino hasta el final sería uno u otro.

Una vez finalizado el diseñador sabrá su puntuación final 
sobre 100, que le servirá para saber cuál ha sido su nivel 
de conocimientos sobre cómo optimizar su carrera laboral. 
Independientemente del resultado se le ofrecerá el PDF que 
contendrá toda la información del método por completo en 
versión offline.

En la actualidad la diversidad de plataformas y aplicacio-
nes que existen para encontrar cualquier trabajo en cual-
quier lugar del mundo están en el día a día, y también de-
mostrado que están en pleno crecimiento. También está en 
pleno crecimiento los espacios de Coworking que existe la 
posibilidad de poder hacer el Networking entre otras per-
sonas, para así colaborar en proyectos o encontrar nuevos 
empleos. Hablando sobre las aplicaciones/ y/o plataformas 
que en el sector del diseño han marcado un antes y un des-
pués con diferencia han sido Behance para el gráfico y Vi-
meo para los audiovisuales. 
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Cada diseñador de cada modalidad ha empleado sus cono-
cimientos para conseguir un mejor rendimiento en términos 
de alcance, publicando sus proyectos para así poder con-
seguir la atención de contratadores para que trabajen para 
ellos y así los diseñadores de forma intencionada conseguir 
trabajo. El portfolio se convierte en tu herramienta de cap-
tación de ofertas de trabajo, pero… ¿La gente aprovecha 
realmente bien estas oportunidades? 

Hay la sensación de que al existir tanta competencia, mu-
chos diseñadores nunca acaban destacando en estos por-
tales web y eso provoca la ausencia de trabajo para ellos. 
Luego 
también tenemos Fiver que es una aplicación donde tu pue-
des ofrecer tus servicios en ella, con un precio cerrado por 
cada trabajo que ofreces y a la vez tu puedes ofrecer trabajo 
como contratista. Es una plataforma que está funcionando 
muy bien ya que no solo ofrece oportunidades laborales 

También existe Dribbble que es una plataforma donde las 
personas pueden exhibir ilustraciones y otras áreas creati-
vas hechas por el usuario con el fin de conseguir autopro-
mocionarse. Linkedin por otro lado es una plataforma más 
orientada para empresas y negocios, pero que sin embargo 
con el paso del tiempo y la necesidad de algunos sectores, 
ha provocado que también existan ofertas laborales para los 
diseñadores.

para el sector del diseño, sino que también del marketing, 
programación, redacción…

3.1.2 Antecedentes
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Para la realización de este TFG ha sido de gran utilidad y a la 
vez motivación, saber que nadie había realizado un método 
para facilitar la búsqueda de trabajo en el sector audiovisual, 
pese a ello sí que habían estudios que a continuación cita-
ré, donde sí se hablaba por ejemplo de la actividad laboral 
artística y como se trataba al día de hoy, métodos utilizados 
para otras disciplinas para encontrar trabajo o simplemente 
estrategias de búsqueda de empleo sin especificar en nin-
guna rama. Por tal motivo pues, toda la información que se 
podría llegar a recopilar en este proyecto iba a resultar de 

Y para finalizar los antecedentes que hemos recopilado, 
también existe la opción de promocionarse y conseguir 
trabajo en el Bau Talent que se realiza una vez finalizas la 
universidad, incluido el TFG, donde tienes la oportunidad 
de tener reuniones con contratadores del sector y fuera del 
sector, para mostrar tus proyectos hasta el momento y así 
poder conseguir el interés de algunos de ellos y poder tra-
bajar con ellos.

3.2 Referentes

3.2.1 Referentes Conceptuales

gran utilidad para el sector en cuestión.

Empezando con uno de los primeros referentes conceptua-
les encontramos la ponencia de Marta Pérez Ibañez de la 
Universidad de Nebrija junto a Isidro López-Aparicio de la 
Universidad de Granada titulada “La  situación  económica  
de  los/las artistas en España a partir de un Estudio Glo-
bal”. Esta ponencia serviría para entender cómo los artistas 
se situaban en el mercado laboral, y así poder asemejar un 
poco nuestro punto de vista en el caso de los diseñadores 
audiovisuales, ya que se considerarían dentro de la rama 
artística. Centraba sus argumentaciones a que los artistas 
plásticos y visuales, se situaban en situaciones de altos ni-
veles de autoempleo, baja retribución, inestabilidad y poca 
tasa de afiliación en los sistemas de seguridad sociales de 
los distintos países. A parte, a diferencia de otros sectores, 
el artístico no tiene un censo de trabajadores por lo que pro-
voca una gran dificultad el poder definir un al artista profe-
sional de una forma más concreta. Una escasez de datos y 
poco sustentados sobre el sector acaba desencadenando 
la situación actual, una necesidad exagerada de generar 
una base sólida que pueda tomar el sector con número y 
datos para que la situación sobre muchos artistas se vea 

3.1.2 Antecedentes
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levemente mejorada.
Como conclusión decía “Trabajadores  mayoritariamente  
autónomos  y  con  un  alto  grado  de  desempleo,  con  
ingresos  que  en  su  mayor  parte  apenas  rondan  el  sala-
rio  mínimo  interprofesional,  con  serias  dificultades  para  
hacer  frente  a  los  gastos  habituales  y  con  menor  ca-
pacidad  que  la  media  nacional  para  hacer  frente  a  una  
hipoteca  o  para  mantener  a  personas  dependientes,  con  
pocos  años  de  cotización  a  la  Seguridad  Social  y  con  
la  consecuente  inseguridad  ante  las  futuras  prestaciones  
de  jubilación”. Por lo que viendo la situación tan precaria 
de los artistas, tenía sentido realizar un método para los di-
señadores audiovisuales que seguramente en gran parte les 
iría bien poder aplicar algunos procesos que mejoraran sus 
condiciones laborales.

Por otro lado también encontramos un referente conceptual 
que encajaba mucho con nuestra idea original, poder reali-
zar un método a seguir para facilitar la integración laboral. 
En este caso, Ángel Fernández Muñoz, licenciado en Psi-
cología  y Pedagogía, y Marta Blasco Camacho licenciada 
en Psicología y Máster en Dirección y Gestión de RRHH,  
realizaron un manual el 16 de Abril de 2012, publicado por la 

Universidad a Distancia de Madrid llamado “Estratégias de 
Búsqueda de Empleo” que centró su total investigación en 
2 capítulos destacados, ¿Qué hace una empresa para cubrir 
un puesto de trabajo? Y ¿Qué podemos hacer nosotros?. 

Ambos capítulos aportarían información sobre los procesos 
de selección, lo que más se tenía en cuenta, cómo optar a 
un puesto de trabajo de la mejor forma posible... Para luego 
tener una actitud acertada según la ocasión, así finalmente 
ser contratado tras pasar la fase del proceso de selección. 
También hablaba sobre el proceso íntegro de cómo una 
empresa, pasa de tener una vacante, a enviar la oferta de 
empleo ya sea vía plataformas de búsqueda de empleo o 
por redes sociales entre ellas destaca Linkedin. Resultó in-
teresante conocer las técnicas y métodos que se utilizaban 
en las empresas para validar los candidatos que competirán 
para el puesto, que serían los siguientes:

Test de selección: el objetivo que persigue es lograr claras 
evidencias objetivas y medibles, de que hay recursos y vo-
luntad o motivación para lograr el éxito en las tareas.
Ejercicio en grupo: cada vez se utiliza con mayor frecuencia 
ya que permite identificar competencias de trabajo en gru-

3.2.1 Referentes Conceptuales
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po, flexibilidad, liderazgo comunicación… Normalmente con 
grupos de 5 a 7 personas donde se les asigna un proyecto o 
problema que tendrán que resolver juntos.
Ejercicio de presentación: el candidato deberá de exponer 
un tema delante de los evaluadores sobre un tema que pre-
viamente se le habrá facilitado. Así se podrá analizar sus 
competencias como el control emocional, el análisis de in-
formación y también su comunicación.
Role Playing: el candidato se le asume un rol ya estructurado 
que debe de defender, ya sea una subida salarial, una venta 
o bien una entrevista con us colaborador, para así conocer 
capacidades personales y relacionales como la empatía y la 
negociación.
Entrevistas: una serie de preguntas estructuradas con el úni-
co objetivo de poder encontrar conductas, en experiencias 
pasadas que nos permitan predecir el  éxito en su nuevo 
puesto.

Todas estas técnicas serían válidas para otros sectores, 
pero no para el artístico el cual se valoran otras competen-
cias y con métodos de contratación totalmente diferentes. 
Por otro lado una vez analizado cómo gestionaba la empre-
sa el empleo, a continuación, se habló también sobre cómo 

las personas podían enfocar el mundo laboral. Destacar que 
en este caso se mencionó el uso de las redes sociales para 
encontrar ofertas laborales, ya que se puede establecer una 
comunicación más cercana y efectiva, además remarcaba 
el hecho de ir tu a por los clientes en vez de esperar que 
ellos vengan a tí, ya que eso dice mucho de ti, por lo que 
ellos interpretan que valoras su empresa y que les encanta-
ría trabajar contigo. Sería en cierto modo algo parecido en 
lo que se plantea en el método que estamos elaborando, así 
que no solo en el sector audiovisual se remarca sino que en 
general, en todos.

Finalmente investigamos y encontramos algún referente del 
sector del marketing, ya que se suele ser más creativo e 
innovador y que utiliza las nuevas tendencias del mercado 
para seguir avanzando en la búsqueda de empleo. Era una 
Guía Práctica de “ESIC Business & Marketing School” en el 
año 2015, donde se explicaban las bases para realizar una 
búsqueda de empleo eficaz en la actualidad. Argumentaba 
la importancia de ser organizado, constante y planificador a 
la hora de buscar trabajo, para obtener mejores resultados 
en cuanto a ofertas laborales del sector. En este caso, en 
Marketing, las herramientas que más se utilizaban eran las 

3.2.1 Referentes Conceptuales
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ofertas de empleo en portales con prensa digital o revistas 
especializadas del sector. Se valoraba mucho el tener una 
red de contactos para identificar a posteriori qué personas 
nos podrían ayudar a conseguir nuestra meta o aportarnos 
información sobre cómo conseguirla. También decía que al 
fin y al cabo todas las personas tenemos contactos, pero 
hay que saber bien quienes nos pueden acercar y quienes 
distanciar de nuestros objetivos. Y como se había comen-
tado anteriormente el uso de redes sociales o plataformas 
centradas en la oferta y contratación de puestos de trabajo, 
también era una de las herramientas más utilizadas. Termi-
nando también se remarcaba la necesidad de construir una 
marca personal, ya que si lo consigues acabarás en cierta 
medida conociendo a mayor escala todas tus debilidades y 
fortalezas para hacerte un hueco en el mercado. Por lo que 
al fin y al cabo, encontramos también patrones en nuestros 
referentes que podían validar en cierta medida el método 
que queríamos realizar.

Para la formalización del proyecto se realizará una web inte-
ractiva donde la intención es poder ofrecer, de algún modo, 
una storytelling lineal donde las personas puedan ir ac-
cediendo a apartado por apartado y que a la vez con sus 
respuestas pues la interpretación del gráfico se vaya mo-
dificando. Nuestro referente principal es la página web de 
Insurrection.photo donde se muestra una estructura que 
realmente nos interesa implementar.

Link del referente: https://insurrection.photo/

3.2.2 Análisis de Referentes formales 3.2.1 Referentes Conceptuales
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En ella se ve claramente 3 partes que son básicamente las 
que nosotros queremos implementar, la primera de todas 
sería la introducción, para poner en contexto a los usuarios, 
explicando un poco lo que van a encontrar en la web. Lue-
go sería una home page donde van a encontrar todos los 
apartados en un inicio y que luego al clickar el camino lineal 
de preguntas-respuestas empezaría. A parte también situa-
remos un apartado con las FAQ, ya que queremos que todo 
quede bien claro, tanto a nivel de estructura de web como 
de dudas sobre el método.

Y finalmente en la tercera parte encontraríamos todos las 
preguntas con sus animaciones correspondientes tras res-
ponder y pasar de pregunta, con lo que finalmente se lle-
garía a una visual con un resultado personalizado según la 
selección de las preguntas.

Durante el transcurso de la creación del TFG, también utili-
zamos como referente gráfico a dataveyes.com, para enten-
der un poco cómo podría estructurarse la web. 

Link del referente: dataveyes.com

3.2.2 Análisis de Referentes formales 
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Luego en el inicio una de las páginas web que quisimos refe-
renciar con más peso fue a Project Section that Slaps, pero 
finalmente, quisimos realizar una web un poco más formal a 
nivel de transiciones, pero en un inicio nos interesó la idea 
como estilo gráfico de la web, ya que cumplía las necesida-
des que habíamos pactado en un inicio en el esqueleto de 
la web. 

Link del referente: https://a-project-section-that-slaps.web-
flow.io/

3.2.2 Análisis de Referentes formales 
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3.4 Desarrollo técnico 3.5 Contenido

Queremos informar que para la realización de la web, em-
pecé con intención de hacerla completamente con webflow, 
pero a lo largo de los primeros días de familiarizarme con la 
plataforma, vi que iba a suponer un retraso en el avance del 
proyecto, ya que iba a necesitar muchas horas de forma-
ción, para poder entender la plataforma lo suficientemente 
bien para poder realizar lo que tenía en mente preparado. 

Al no poder lograr lo esperado, entonces optamos por utili-
zar la plataforma de Adobe XD, ya que nos permitirá poder 
realizar la web interactiva de alguna forma un poco menos 
complicada y que a la vez el resultado fuera el mismo o in-
cluso mejor ya que, con Webflow muy probablemente no 
podría haber llegado donde quería a nivel de interacción.

Añadir que a parte del uso de la aplicación de Adobe XD 
también se ha utilizado ProtoPie, para conseguir una inte-
racción más desarrollada, ya que nos permite implementar 
más detalles y configuraciones para que la experiencia del 
usuario al entrar en la web sea la más enriquida.

El método está formado por varias partes, a continuación las 
vamos a nombrar:

 Método: diferentes apartados que juntos forman toda 
la información necesaria para que cualquier diseñador au-
diovisual pueda aplicarlo y conseguir unos resultados que 
mejoren su situación laboral. 

 Workbook: en él se ha redactado toda la información 
necesaria para poder aplicar todo el contenido del método 
correctamente siguiendo una propuesta de seguimiento, no 
deja de ser una checklist para que así las personas sepan 
qué pasos seguir.

 Glosario: en él encontramos todas las palabras que 
pueden ser desconocidas para el lector y que teniendo este 
glosario uno lo pueda ir complementando cuando tenga du-
das de significado, para que así pueda aplicar el método sin 
problemas de comprensión.

 Web Interactiva: en ella los usuarios podrán adentrar-
se de una forma muy superficial al método, respondiendo un 
cuestionario interactivo con un final personalizado según la 
selección de las respuestas. La intención es crear como una 
landing page del proyecto, ya que va a ser el lugar donde las 
personas podrán obtener el método, en forma de descarga.
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3.5 Contenido

A continuación, se va a mostrar todo el contenido más re-
levante del método que se ha recopilado a lo largo de la 
investigación:

Para la investigación de este método, su usaron 2 herramientas 
de recolección de información. 

La primera fue las encuestas solo a estudiantes de Diseño Audio-
visual de Bau. Con ellas pudimos entender a gran escala cuáles 
eran las intenciones de los estudiantes enfocándose al mundo 
laboral. De esta forma se pudo conseguir mucha información y de 
forma totalmente anónima para luego podercontrastarla con los 
contratistas.

La otra herramienta fueron las entrevistas que se usaron tanto 
para los estudiantes, como para los contratistas. Esta herramien-
ta nos ayudó a poder entrar más en detalles y contrarestar toda 
la información que previamente se había recolectado para poder 
así, sacar unas conclusiones más sólidas, que nos servirían para 
fortalecer las intenciones del método.

En primer lugar, preguntamos el curso que estaban situadas esas 
personas, para así conseguir información sobre diferentes años 
y no solamente centrarnos en un año en concreto, ya que así no 
se podría validar el método. Seguidamente se preguntó sobre si 
tenían un portfolio ya creado para comprobar, si existía algún tipo 
de relación entre el curso que estaban y el tener un portfolio ya 
realizado o no. 

Luego en la segunda sección se preguntó el tiempo de realización 
del portfolio que ellos habían tenido, para así poder demostrar 
que dedicarle tanto tiempo como ellos pensaban no era lo ade-
cuado, y así fue tras ver los resultados finales. Se preguntó en que 
año acabaron el portfolio, para así poder ver cuál era la tendencia 
y si realmente los diseñadores tenían algún patrón general de rea-
lizarlo sobre un curso en concreto.

Se comprobó que los estudiantes lo realizaban mayoritariamen-
te tras finalizar Bau, por lo que esto limitaba sus oportunidades 
laborales. Una pregunta importante que se planteó era sobre si 
por el momento habían encontrado trabajo sobre lo que había 
estudiado y efectivamente la mitad de las personas no lo habían 
encontrado por lo que la cifra era realmente impactante y requería 
de una solución, de ahí unas de las motivaciones de este método.

¿CÓMO SE RECOLECTÓ TODA LA INFORMACIÓN?

¿POR QUÉ ESTAS PREGUNTAS? (EN LA ENCUESTA)
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¿POR QUÉ ESTAS PREGUNTAS? (EN LA ENCUESTA)

También se preguntó sobre como encontraban trabajo, y más del 
50% de los diseñadores decían que encontraron trabajo gracias a 
las prácticas, pero que realmente no les motivaba mucho y tam-
poco a largo plazo se veían trabajando ahí mismo. Otra pregunta 
quiso centrarse en si los diseñadores querían trabajar por cuenta 
propia y más del 85% dijeron que si, pero que luego de aquellos 
que trabajaban la gran mayoría lo hacían por cuenta ajena (estan-
do contratado).

Finalmente, tocamos temas de redes sociales y alguna inquietud 
más que nos podría ayudar a elaborar el TFG. Preguntamos si 
opinaban que la Universidad debía de hacer algún tipo de forma-
ción/preparación para como enfocar el mundo laboral, y el 94% 
de ellos dijeron que si, cosa que nos sorprendió, ya que el por-
centaje era muy elevado, por lo que el método iba a encajar en las 
necesidades ya que iba a “realizar esa función que a lo mejor en 
la universidad no se daba”. La siguiente pregunta fue sobre que 
importancia le daban al portfolio, y era sumamente alta, con más 
de un 75% con una puntuación del 1 al 10 de importancia, de más 
de un 8, por lo que nos dimos cuenta que los diseñadores dedi-
caban demasiado tiempo e implicación a algo que al final no era 
tan efectivo, a parte de quedar demostrado por los contratistas. 
Como últimas dos preguntas resumidamente eran sobre si creían 

los diseñadores que las redes sociales podían ayudarles a en-
contrar trabajo y si ellos mismos tenían las redes optimizadas. 
Ambas respuestas fueron a nuestro favor, la primera más del 95% 
contestaron que las redes eran efectivas para encontrar trabajo y 
en la segunda más del 85% afirmaron que
no tenían las redes optimizadas.
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PERFIL DE BAU

Resultados de las encuestas realizadas a un total de 100 estudiantes universitarios de Bau, del itinerario Diseño Audiovisual, que estaban cur-
sando el curso, o habían cursado en años anteriores (un máximo de 4 años). Encuesta formada por 4 partes con un total de 16 preguntas totales:
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PERFIL DE BAU
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PERFIL DE BAU
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PERFIL DE BAU

Según un total de 100 encuestas y entrevistas personales a estudiantes de la Universidad de Bau, vimos que el perfil generalizado cumplía estas 
siguientes 10 características:

  » Manifiesta que no se siente cómodo ni preparado para afrontar el mundo laboral.

  » No sabe cómo optimizar sus redes sociales por tal de conseguir beneficios laborales.

  » Se considera un perfil multidisciplinar.

  » Tiene un portfolio con pocos proyectos con un nivel mínimo apto, ser añadidos a su portfolio.

  » Manifiesta la necesidad de una falta de preparación laboral por parte de la universidad (algún tipo de formación).

  » Considera que las prácticas que realiza no le aportan lo suficiente, ya que no cogen la suficiente experiencia.

  » Manifiesta que quiere trabajar por cuenta propia y no por cuenta ajena, pero que no lo hacen por inseguridades.

  » Dedica mucho tiempo a la realización del portfolio.

  » Manifiesta que no le es fácil encontrar trabajo de lo que ha estudiado.
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CARACTERÍSTICAS A MEJORAR - COMPARANDO NECESIDADES DEL MERCADO

La siguiente información ha sido recopilada con las encuesta an-
terior y contrastada con las entrevistas que se realizaron a las per-
sonas que se dedican a contratar en las empresas, para así poder 
realizar una comparativa y luego poder obtener las características 
a mejorar.

El perfil de los contratadores fueron personas con un perfil joven 
y más emprendedor ya que se quería de alguna forma asemejar 
su visión y punto de vista en el método, ya que todos ellos habían 
conseguido poder trabajar por cuenta propia y con quienes ellos 
querían.

  » Los diseñadores de Bau, salen con un perfil multidiscipli-
nar que según los contratistas manifiestan que para el sector 
audiovisual no es válido, ya que prefieren mucho antes un 
perfil concreto que pueda conseguir muy buenos resultados 
en una trabajo específico, y luego evidentemente también se 
valora que pueda realizar otras tareas.

  » El uso de un Porfolio Universitario según todas las entre-
vistas a los contratistas, es poco llamativo, ya que suelen 
verse limitadas las capacidades del diseñador, al tener ya un 
Briefing cerrado y con poco margen de maniobra, es por eso 
que recalcan realizar proyectos post universitario, ya que en 
aquellos, sí que uno puede destacar más y que a la hora de 
presentarse a empresas, marcas, negocios… te vean más 

preparado y con ello, que tengas más probabilidades de co-
laborar con ellos.

  » Los diseñadores de Bau suelen contactar con las empre-
sas, estudios, marcas mediante un correo electrónico. Todos 
los contratistas manifestaron que lo último que revisan para 
contratar, eran los correos electrónicos. Utilizan antes, las 
redes sociales, sus redes de contactos, o eventos presen-
ciales, para hacer networking e intercambiar tarjetas, ya que 
argumentaban, que al ver las personas físicamente, se les 
tenía mucha más consideración.

  » Los diseñadores de Bau, en la mayoría de los casos, por 
motivos que en parte conocemos y otros que desconoce-
mos, no suelen realizar proyectos personales que puedan 
luego añadir puntos a su consideración a la hora de entrar en 
el mercado laboral. Los contratistas manifestaban que valo-
ran mucho más un solo proyecto personal bien hecho, que 
casi cualquier proyecto universitario, ya que con uno per-
sonal, tienes libertad completa de poder mostrar todas tus 
habilidades sobre lo que quieres y es por eso que les intere-
sa mucho más que los universitarios, que por costumbre ya 
están limitados a un parámetro a cumplir. A parte de todo lo 
mencionado, el realizar proyectos personales, se valora mu-
cho, ya que muestra una actitud emprendedora y de apren-
dizaje continuo que los contratistas tienen en consideración.
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CARACTERÍSTICAS A MEJORAR - COMPARANDO NECESIDADES DEL MERCADO

  » El uso de las Redes Sociales parece no interesar en la gran 
mayoría de los diseñadores, que saben que tienen mucho 
potencial sabiéndolas usar, pero que no tienen los conoci-
mientos ya sean técnicos o prácticos, para aumentar su al-
cance orgánico en audiencia, y también sus probabilidades 
de contratación.
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CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS

DISEÑADORES - CONTRATISTAS

  » Los diseñadores creen que el perfil multidisciplinar es el 
más demandado y no es así , el perfil que más lo es el con-
creto.

  » Los diseñadores dan mucha importancia al portfolio Uni-
versitario y no es así, el porfolio más importante es el que se 
hace en gran parte con los proyectos personales sean duran-
te o fuera del grado universitario.

  » Los diseñadores priorizan la opción de buscar trabajo en-
viando mails y no es así, muchos contratistas no priorizan 
para nada el contratar viendo los mails que reciben.

  » Los diseñadores realizan proyectos con mucho tiempo de 
preparación y entrega y no ha de ser así, todos los contratis-
tas buscan perfiles resolutivos, rápidos y eficaces en tiempos 
de entrega más ajustados.

  » Los diseñadores en gran parte no realizan proyectos per-
sonales y no ha de ser así, los contratistas valoran mucho 
más que los proyectos universitarios todo aquello que el di-
señador hace por cuenta propia, ya que se puede ver mucho 
más el potencial del alumno y de alguna forma menos limita-
da por un briefieng ya pactado.

  » Los diseñadores no tienen los conocimientos suficien-
tes para poder optimizar las redes sociales y conseguir más 
oportunidades laborales y no ha de ser así, los contratistas 
podrán descubrir antes tu trabajo si conoces todo sobre la 
optimización de redes para así conseguir más alcance.

  » Los diseñadores hacen proyectos que les gusta y no ha de 
ser así en parte, ya que los contratistas valoran que prepares 
un proyecto personal enfocado ya a algún lugar donde quie-
ras trabajar ya que no solamente valorarán el proyecto en sí 
si no que también el hecho que lo realices enfocado a ellos.
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  » Conseguirás tener mucha credibilidad en tu sector tras ver 
que mucha gente valora lo que haces. 

  » Conseguirás establecer conexiones y contactos más be-
neficiosos para ti y para los demás. 

  » Si consideras podrás convertir tu pasión, en tu profesión.

  » Conseguirás tener publicidad gratis, ya que tu mismo gra-
cias a tu alcance conseguirás compartir tu trabajo y/o tus 
proyectos.

  » Conseguirás lograr tus objetivos más rápidamente gracias 
a todas las facilidades mencionadas previamente.

  » Conseguirás tener prioridad en ciertos aspectos, como 
colaboraciones, invitaciones a eventos, acceso a trabajar 
con marcas más inaccesibles…
  » Podrás crear tu propia formación sobre aquello que más 

sepas y así monetizar de alguna forma tus conocimientos.

  » Minimizar los procesos de selección a la hora de trabajar 
con alguien. (evitar entrevistas).

  » Conseguirás trabajar con aquellas marcas, empresas, ne-
gocios… que tu quieras. Ellos te contactarán, ya que previa-
mente ya habrán visto todo tu recorrido gracias a tus redes 
sociales.

BENEFICIOS DE UNA MARCA PERSONAL ¿CÓMO SE CREA UNA MARCA PERSONAL?

  » Prepara un plan de Marca Personal. Consiste en elaborar 
un documento ya sea Digital o Físico, que reúna todos tus 
objetivos a medio y a largo plazo y donde quieres llegar a 
nivel laboral. Por ejemplo, con quien quieres trabajar, de que 
forma quieres trabajar, donde quieres trabajar... Todo aquello 
que te sirva como referencia para que con el paso del tiempo 
puedas ir comparando y ver si estás llegando a tus objetivos 
marcados o no.

  » Aplicar los conocimientos prácticos del método de cada 
apartado. Si cumples con todo el contenido del método no 
solamente te va a beneficiar en repercusión de una facilidad 
en encontrar trabajo si no que profesionalizarás más tu perfil 
como diseñador y serás más a atractivo de cara a que con-
tratadores quieran trabajar contigo.

  » Recomendación de la creación de una página web pro-
fesional, a parte de las redes sociales, ya que con ambas 
herramientas ofrecer un salto de calidad. En la actualidad 
hay infinidad de plataformas para la creación de páginas web 
con presupuesto muy económico y que cumple con las ne-
cesidades así, que si optas por añadir una web a parte de 
todo lo demás, conseguirás tener una seña de identidad.
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¿CÓMO SE CREA UNA MARCA PERSONAL? SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS - OPTIMIZACIÓN DE 
REDES SOCIALES

  » Optimiza tu perfil de Linkedin, añadiendo toda la informa-
ción necesaria posible, para así poder llegar a todo el público 
potencial que encajes con tu perfil. Linkedin optimizará así el 
motor de búsquedas, ya que verá que has brindando toda la 
información que tenías sobre ti. Pasos a tener en cuenta: foto 
de perfil profesional, un titular atractivo con palabras clave 
sobre tu especialización (el titular es la definición que parare-
ce justo debajo de tu nombre), escribe un extracto que cuen-
te tu historia, es como tu carta de presentación, aquí también 
utiliza palabras clave sobre a lo que te dedicas. Finalmente,  
personaliza la URL de tu perfil para que consigas más visibili-
dad y consigue recomendaciones de compañeros de trabajo, 
clientes u otros profesionales.

  » Participa en eventos públicos aportando valor o conoci-
mientos sobre tu especialidad. Son ocasiones ideales para a 
la vez también poder conocer infinidad de personas, sean del 
sector o no, y que te podrán ayudar a desarrollar tu carrera 
laboral, sea con consejos, contactos… 

  » Sé sumamente activo en las redes sociales y responde a 
todas tus interacciones. Eso te hará tener más repercusión 
en redes sociales, que se verá como resultado en más proba-
bilidades de conseguir clientes que les pueda interesar todos 
tus diseños.

En base a toda la información recopilada por ambas partes se 
han realizado unos procesos que favorecerán en mayor o menos 
medida a los resultados laborales, enfocando a la búsqueda de 
clientes para poder trabajar como Freelance

Beneficios de complementar Youtube & Instagram:
  » Más tráfico en redes, que a la vez se intercambian por lo 

que provoca un crecimiento más exponencial de tus segui-
dores.

  » Más oportunidades de conseguir más público el cual le 
interese tu contenido y te quiera contratar.

  » Fortalecer tu marca personal, ya que conseguirás traba-
jar con clientes más prestigiosos, por lo que sin una marca 
personal tardarías mucho más en poder llegar a trabajar con 
ellos.

  » Mayores cifras totales para aportar a clientes a la hora de 
ofrecer presupuestos para realizar contenido, es igual a me-
jores condiciones laborales.

  » Más probabilidades de viralizar tu contenido digital.

  » Poder ofrecer contenido de pago a tu audiencia sobre to-
dos tus conocimientos, ya que previamente habrás compar-
tido valor a todos tus seguidores y ellos estarán dispuestos a 
compensarte de alguna forma.
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SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS - OPTIMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

Canal de Youtube:

  » Seleccionar un nicho o una temática en concreta, y estu-
diar las competencias de ella para ver que puedes aportar.

  »  Publicación regular de contenido, mínimo 1 vídeo a la se-
mana para mantener una actividad suficiente para que así 
Youtube pueda recomendar nuestro contenido.

  » Contenido que esté en tendencias y relacionarlo de algún 
modo con tu nicho (por ejemplo fechas señaladas, como Ha-
lloween, Navidad…)

  » Uso de un título llamativo con palabras clave, que estén 
también a la vez en la descripción, para así poder tener más 
oportunidades de salir en las primeras páginas de búsque-
da de Youtube o simplemente salir en recomendaciones de 
otros vídeos.

  » Utilizar el mismo buscador de Youtube para encontrar las 
búsquedas de los usuarios y como nosotros podemos crear 
ese contenido.

  » Miniatura llamativa ya que es el 50% del vídeo. Una muy 
buena miniatura conseguirá más clicks = más visitas.

  » Vídeos con una con una duración superior a los 10 mi-
nutos beneficiará a tu contenido, por lo que Youtube valora 
cuanto tiempo están viendo las personas tus vídeos, por lo 
que a mayor sea la duración de los vídeos, más visitas ten-
drás.

  » En las descripciones de los vídeos, utilizar la mínima canti-
dad de links, los de tus redes sociales y el de tu web personal 
(en el caso de que tengas).

  » Utilización de palabras clave que la gente busca, y poner 
las mismas que estén en el título y descripción.
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SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS - OPTIMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

Perfil de Instagram: 

  » Mantener tu perfil público e interactuar con diseñadores 
en sus publicaciones, ya sea comentando o dejando tu like.

  » Una muy buena foto de perfil con colores vivos preferi-
blemente, y cambiarla lo menos posible para que la gente 
relacione más rápidamente tu imagen de perfil con tu cuenta.

  » Tener un nombre fácil de recordar para así facilitar el traba-
jo a la audiencia de Instagram para que te pueda encontrar.

  » Importante colocar en tu nombre de usuario, palabras cla-
ve sobre el contenido que te vas a enfocar al igual que tam-
bién en tu biografía de perfil.

  » Utilizar las palabras clave necesarias en tus publicaciones. 
Utilizar en exceso las palabras clave, va a repercutir negati-
vamente en ellas.

  » Analiza todas las tendencias del mercado y aplícalas de 
alguna manera en tus diseños, así tendrán un mayor alcance. 
(retos virales, eventos, artistas en auge…)

  » Cuidar tu feed de Instagram, tener una gama de colores, 
y de formatos a tu propio estilo inspirado por tus referentes. 
para que así visualmente tu perfil sea más agradable.

  » Uso de InstagramTV, es una herramienta que por el mo-
mento no ha tenido mucha repercusión pero es gratuita, y 
podría ser que en un futuro fuera un apartado con mucha 
más consideración y audiencia para los usuarios.

  » Mantener una colección de Stories Destacadas, facilitan-
do trabajos que hayas realizado y quieras mostrarlos de al-
guna forma más directa a los usuarios que visiten tu perfil.

  » Utilizar buenas fotos de portada para tus vídeos. Seleccio-
nar una buena miniatura conseguirá tener un mayor cantidad 
de clicks en el vídeo.

  » Ser activo en los Stories de Instagram y en la publicación 
de Posts (Instagram valora esos perfiles que más contenido 
de calidad publican).

  » Aportar conocimientos a la vez que muestras tus proyec-
tos, eso enriquecerá su repercusión en tus publicaciones.
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Formatos virales para creadores de contenido en Instagram que 
funcionan - Referente 

  » Cuenta con contenido diario que se mantiene atenta a to-
das las tendencias del momento por lo que va bien siempre 
revisar sus últimas publicaciones para coger ideas para tus 
proyectos. 

  » Basa su contenido en reposts de otros diseñadores, por 
lo que podemos empezar a crear redes de contactos, cola-
borando de alguna forma, ya sea comentando sus posts, u 
ofreciendo alguna colaboración con un proyecto compartido.

  » Está al día sobre que formatos de Instagram son los que 
más funcionan, para conseguir más visualizaciones.

  » También publica muchos formatos sobre “Making-Off” de 
vídeos, que sirven para coger referencias, de como publicar 
un proyecto personal y de alguna forma mostrar que conoci-
mientos sabes, y como lo has hecho.

SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS - OPTIMIZACIÓN DE REDES SOCIALES
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La importancia de aprender cada día de los mejores es impor-
tante, es por eso que este método recomienda:

  » Seguir perfiles en redes sociales que se asemejen a los 
resultados que quieras llegar.

  » Pedir opiniones críticas sobre tus proyectos y anotar las 
correcciones y los puntos positivos para así estar en cons-
tante mejora. 

  » Realizar la mayor cantidad de cursos online de pago o 
gratuitos, al igual que buscar contenido en Youtube para me-
jorar tus habilidades. 

  » Colaborar con otras personas con proyectos te va a ayu-
dar a fortalecer habilidades y actitudes que te van ayudar a 
tu carrera laboral. 

  » Sal de tu zona de confort, e intenta aprender siempre algo 
nuevo, así conseguirás complementar lo que ya sabes con 
estos nuevos conocimientos. 

NETWORKING: BÚSQUEDA DE CONOCIMIENTOS

  » Participar en concursos que te puedan suponer un reto 
personal para así aprender mucho más y a parte poder ser 
recompensado de alguna forma. 

  » Replicar vídeos de profesionales del diseño para practicar, 
para así luego conseguir alcanzar un nivel superior con tus 
proyectos.
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  » Participar en todos los eventos que puedas ir, y presentar-
te a otras personas de manera desinteresada.

 
  » No te preocupes en dar mucho sin recibir porque a largo 

plazo se te será recompensado. 

  » Siempre tener en cuenta contactos antiguos, que puedan 
en un futuro ayudarte en proyectos personales o grupales. 

  » Siempre proponer ideas e involucrarte en aquellas empre-
sas, negocios, marcas que quieran trabajar contigo. 

  » Siempre pedir un feedback con quien has trabajado. For-
talece la relación ya que ven que realmente te implicas con 
ellos y esto lo valoran positivamente. 

  » Mostrar interés por lo que te explican otras personas, res-
peta su punto de vista y luego aporta tus conocimientos so-
bre el tema.

  » Apoyar a tus amigos artistas y seguro que ellos lo valora-
rán y te tendrán en cuenta para proyectos laborales.

NETWORKING: CONSEGUIR UNA MUY BUENA RED DE 
CONTACTOS

  » Busca los referentes del sector en que quieras iniciarte.  

  » Busca que es lo que la gente quiere o busca en el sector.

  » Busca que puedes ofrecer tú, que otras personas no están 
ofreciendo.

  » Ten una visión a largo plazo y valora si te interesará dedi-
car tu tiempo y contenido a este nicho u otro.

  » Crea un formato de diseño personal y único para así lograr 
destacar más fácilmente de los demás.

ESTUDIO DEL SECTOR
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  » Responsabilidad y compromiso con los objetivos marca-
dos. 

  » Iniciativa y dinamismo.

  » Trabajo en equipo y aportación de ideas.

  » Entrega de proyectos a tiempos pactados.

  » Calidad de entrega impecable.

  » Confiar en tus decisiones y proyectos.

  » Estar dispuesto a recibir siempre criticas constructivas 
por tal de mejorar tus conocimientos.

  » Ser flexible y adaptarse al momento.

ACTITUDES A TENER EN CUENTA
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REFERENTES YOUTUBE (APLICAN MÉTODO)
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REFERENTES YOUTUBE (APLICAN MÉTODO)
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REFERENTES YOUTUBE (APLICAN MÉTODO)
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REFERENTES INSTAGRAM (APLICAN MÉTODO)
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REFERENTES INSTAGRAM (APLICAN MÉTODO)
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CASO PRÁCTICO YOUTUBE
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CASO PRÁCTICO YOUTUBE

Toda esta información recolectada está actualizada en el día 25 de Mayo de 2020



ESTUDIO SOBRE EL PERFIL AUDIOVISUAL - UNIVERSIDAD BAU

60

CONCLUSIONES: CASO PRÁCTICO APLICANDO EL MÉTODO

  » En menos de un año, más en concreto en 10 meses, he-
mos conseguido colaborar con un total de más de 9 empre-
sas/marcas/negocios. 

  » Hemos podido seleccionar con quien queríamos trabajar 
y con quien no.

  » Todos nuestros clientes contactaron con nosotros para 
trabajar con ellos.

  » El canal de Youtube, gracias al buen trabajo previo reali-
zado sobre posicionamiento, cada día, obtenemos unas 200 
visitas diarias pasivas, que a largo plazo generarán ingresos 
pasivos y a la vez posibles clientes que les pueda interesar 
nuestro trabajo.

  » Hemos conseguido crear una marca personal que cada 
vez más, seguidores nuestros siguen fielmente todo lo que 
hacemos.

  » Si en algún momento hemos querido grabar un vídeo en 
algún lugar en concreto, hemos hablado con los dueños, y 
tras mostrar nuestro canal y redes, han cedido muy amable-
mente a colaborar como sea.

  » El crecimiento del canal es exponencial, al igual que en 
Instagram, cada día que pasa conseguimos tener más inte-
racciones y más visitas que la semana anterior.

  »  Las recomendaciones por haber realizado un buen traba-
jo con un cliente nos ha ayudado a mantener colaboraciones 
activas.

  » Al tener un canal de Youtube con cierta repercusión las 
marcas te permiten ser más flexible con tus vídeos, ya que 
confían más en ti.
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3.6 Estructura 3.7 Prototipo

La estructura del método va a formarse por un recorrido que 
el diseñador va a empezar interactuando con la web inte-
ractiva que van a tener acceso, que será totalmente pública. 
Una vez esté dentro, empezará una animación donde intro-
ducirá al usuario en la web, ya que seguidamente empezará 
a resolver un total de 8 preguntas con 3 respuestas disponi-
bles, que según cuál sea su respuesta, su puntuación final 
será una u otra, por lo que la sinceridad será importante 
para evaluar de una forma acertada los conocimientos de 
los diseñadores.

Una vez finalice, va a poder ver su resultado final, con la 
puntuación de cada una de las preguntas tanto a nivel indi-
vidual como colectiva y a la vez un botón interactivo que le 
permitirá independientemente de la puntuación, descargar 
un archivo con todos los elementos que forman el Método 
Land. Esos archivos que se podrá descargar serán, el Mé-
todo con toda su información y también un Workbook para 
poder seguir los pasos a realizar y de cómo implementar el 
método, junto a un glosario con palabras que pudiesen ser 
desconocidas y que así el usuario las pueda comprender 
más rápidamente.

Sobre el prototipo, se realizó un esqueleto con todo el con-
tenido que previamente se iba a implementar para enten-
der cómo iba a ser la organización de la pieza interactiva. 
Primero se hizo un esqueleto en Adobe Ilustrator, que iba a 
ser la primera versión de prototipo final. En él solo habría la 
información, y todo el contenido necesario, sin las modifica-
ciones finales.
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3.7 Prototipo
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El siguiente paso tras realizar la primera versión del esquele-
to, fue importar toda esa información ya corregida, a Adobe 
XD para empezar a realizar una versión funcional e interac-
tiva, que ya tendría su recorrido en pantallas, botones, pre-
guntas, respuestas y un final… A continuación se podrá ver 
el esqueleto y el contenido que aparecería en cada pantalla.

Link del prototipo interactivo: https://xd.adobe.com/view/
f3c2b367-d39c-4f5a-aebe-c7a8db8e4bd3-a691/?fulls-
creen&hints=off

3.7 Prototipo
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3.8  Pieza final

Finalmente, la pieza final que se desarrolló fue una pieza au-
diovisual de cómo sería la pieza definitiva sin tener la parte 
de interacción, ese es el motivo de la realización de un pro-
totipo también interactivo con Adobe XD. La pieza consta 
con una banda sonora para crear una sensación inmersiva 
del espacio y que la persona conecte con la interacción en 
todo momento. Cuenta con un total de 8 preguntas con una 
valoración final dependiendo de sus respuestas. En la parte 
final se podrá también ver cómo se entrega el Método Land 
(en una simulación), ya que va con un archivo comprimido, 
que se encuentra el método y un glosario con un workbook 
con los pasos a seguir.
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el uso y la optimización de otras redes sociales que muy pro-
bablemente en un futuro tengan más presencia en nuestras 
vidas y que nos puedan servir como herramienta de trabajo 
y de difusión de nuestros proyectos profesionales.

Finalmente, deseo poder contar en los próximos meses con 
diseñadores que quieran aplicar el método y que puedan 
aportar un feedback para seguir así con la continua mejora 
del método y analizar los resultados de aquellas personas 
que lo apliquen para ver que de lo mencionado, es lo que 
más utilidad le han dado y también a qué se le ha dado me-
nos importancia.

4. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

Tras la realización de este TFG, he conseguido implementar 
todos los conocimientos que previamente ya había expe-
rimentado y también los que durante su realización había 
recolectado a lo largo de mi recorrido como diseñador au-
diovisual y emprendedor. El método finalmente, se ha podi-
do realizar con todas las necesidades que desde un inicio 
se habían planteado y también se han conseguido cumplir 
todos los objetivos que se habían marcado en el inicio. De 
alguna forma me he podido acercar aún más al Diseño Au-
diovisual, más allá del propio diseño, intentando aportar co-
nocimiento de uso público para aquellos que los deseen y 
quieran implementarlo en sus carreras laborales. 

Muy probablemente este proyecto sea solo la primera pieza 
hacia un cambio de tendencia en cómo los recién licencia-
dos enfocan su recorrido en el momento de buscar traba-
jo, o al menos ofrecer una alternativa, que se ajuste a las 
tendencias actuales, porque como bien sabemos el diseño 
está vivo y siempre irá transformándose, al igual de cómo 
las personas buscan cumplir sus sueños.

Por otro lado si que es cierto, que si en un futuro sigue el de-
sarrollo de este método me gustaría profundizar más sobre
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