


¿DE DÓNDE NACE EL PROYECTO?

Este proyecto nace por y para los Diseñadores Audiovisuales recién licenciados que quieran encontrar oportunidades laborales 
más ambiciosas y que encajen con lo que busquen. Una intención clara y directa de querer ayudar y facilitar todas las 

herramientas posibles para que así, la mayor cantidad de diseñadores, puedan conseguir sus objetivos. Se quiere aportar una 
visión diferente en el mundo laboral, un carácter más emprendedor y más luchador, autodidacta e innovador.



¿CÓMO SE RECOLECTÓ TODA LA INFORMACIÓN? 

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


La primera fue las encuestas solo a estudiantes de 
Diseño Audiovisual 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 poder 
contrastarla con los contratistas.

La otra herramienta fueron las entrevistas que se 
usaron tanto para los estudiantes, como para los 
contratistas. Esta herramienta 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.
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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 
adecuado, y así fue tras ver los resultados finales. Se preguntó 
en qué año acabaron el portfolio, para así poder ver cuál era la 
tendencia y si realmente los diseñadores tenían algún patrón 
general de realizarlo sobre un curso en concreto.


Se comprobó que los estudiantes lo realizaban mayoritariamente 
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.


También se preguntó sobre cómo 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 
tampoco 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 sí pero que luego 
de aquellos que trabajaban la gran mayoría lo hacían por cuenta 
ajena (estando 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 
formación/preparación sobre cómo enfocar el mundo laboral, y 
el 94% de ellos dijeron que sí, cosa que nos sorprendió, ya que 
el porcentaje 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 qué 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 dedicaban demasiado tiempo e 
implicación a algo que al final no era tan efectivo, a parte de 
quedar demostrado por los contratistas. 


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



?¿

Como últimas dos preguntas, brevemente eran sobre si creían los 
diseñadores que las redes sociales podían ayudarles a encontrar 
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.

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



?¿

Resultados de las encuestas realizadas a un total de 100 
estudiantes universitarios de Bau, del itinerario Diseño 
Audiovisual, que estaban cursando 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.

PERFIL DE BAU
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?¿Según un total de 100 encuestas y entrevistas personales a estudiantes de la Universidad de Bau, vimos que el perfil generalizado 
cumplía estas siguientes 9 características: 

PERFIL DE BAU

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


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


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 miedo.


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 la encuesta 
anterior y contrastada con las entrevistas que se realizaron a las 
personas 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 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 multidisciplinar 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.


1

• El uso de un porfolio Universitario según todas las entrevistas a 
los contratistas, les es poco llamativo, ya que suelen verse 
limitadas las capacidades del diseñador, al tener ya un Briefing 
cerrado para el proyecto y con poco margen de maniobra, es 
por eso que recalcan realizar proyectos post universitarios, ya 
que en aquellos, sí que uno puede destacar más y que a la hora 
de presentarse a empresas, marcas, negocios… les vean más 
preparado y con ello, que tengas más probabilidades de 
colaborar con ellos.


• Los diseñadores de Bau suelen contactar con las empresas, 
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 presenciales, para 
hacer networking e intercambiar tarjetas, ya que argumentaban, 
que al ver las personas físicamente, se les tenía mucha más 
consideración. 
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Los diseñadores de Bau, en la mayoría de los casos, por motivos 
que en parte conocemos y otros que desconocemos, 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 valoran mucho más un solo 
proyecto personal bien hecho, que casi cualquier proyecto 
universitario, ya que con uno personal, tienes libertad completa 
de poder mostrar todas tus habilidades sobre lo que quieres y es 
por eso que les interesa 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 mucho, ya que muestra una actitud emprendedora y de 
aprendizaje continuo que los contratistas tienen en consideración.


5 El uso de las Redes Sociales parece no interesar a la gran 
mayoría de los diseñadores, que a la vez saben que tienen 
mucho potencial saber usarlas, pero que no tienen los 
conocimientos ya sean técnicos o prácticos, para aumentar su 
alcance 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, es el concreto.


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


Los diseñadores priorizan la opción de buscar trabajo enviando 
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 contratistas 
buscan perfiles resolutivos, rápidos y eficaces con tiempos de 
entrega más ajustados.


1 5 Los diseñadores en gran parte no realizan proyectos personales y 
no ha de ser así, los contratistas valoran mucho más que los 
proyectos universitarios todo aquello que el diseñador hace por 
cuenta propia, ya que se puede ver mucho más el potencial del 
alumno y de alguna forma menos limitada por un briefieng ya 
pactado.


Los diseñadores no tienen los conocimientos suficientes 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 quieras 
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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SOLUCIÓN 

EMPEZAR A TRABAJAR EN TU PROPIO  
CONTENIDO DESDE LA UNIVERSIDAD 

CREAR TU MARCA PERSONAL



BENEFICIOS DE UNA MARCA PERSONAL

Conseguirás tener mucha credibilidad en tu sector tras ver que 
mucha gente valora lo que haces. 


Conseguirás establecer conexiones y contactos más 
beneficiosos para ti y para los demás. 


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


Conseguirás tener publicidad gratis, ya que tu mismo gracias 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…
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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, 
negocios… que tu quieras. Ellos te contactarán, ya que 
previamente ya habrán visto todo tu recorrido gracias a tus 
redes sociales.
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¿CÓMO SE CREA UNA MARCA PERSONAL?

Preparar 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 dónde quieres llegar a nivel laboral. Por 
ejemplo, con quién quieres trabajar, de qué 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 contratadores 
quieran trabajar contigo.


1

Recomendación de la creación de una página web profesional, 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 aptas con 
presupuestos muy económicos y que cumple con las 
necesidades así, que si optas por añadir una web a parte de todo 
lo demás, conseguirás tener una seña de identidad.


Optimiza tu perfil de Linkedin, añadiendo toda la información 
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 pararece justo 
debajo de tu nombre), escribe un extracto que cuente 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 visibilidad y consigue 
recomendaciones de compañeros de trabajo, clientes u otros 
profesionales.
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¿CÓMO SE CREA UNA MARCA PERSONAL?

Participa en eventos públicos aportando valor o conocimientos 
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 probabilidades de 
conseguir clientes que les pueda interesar todos tus diseños.
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SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS - OPTIMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

Más tráfico en redes, que a la vez se intercambian por lo que 
provoca un crecimiento más exponencial de tus seguidores.


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


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


2

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.

 

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


Más probabilidades de viralizar tu contenido digital.


Poder ofrecer contenido de pago a tu audiencia sobre todos 
tus conocimientos, ya que previamente habrás compartido 
valor a todos tus seguidores y ellos estarán dispuestos a 
compensarte de alguna forma.
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Beneficios de complementar las redes sociales de Youtube & Instagram

Beneficios de complementar Youtube & Instagram:



A tener en cuenta con tu            Canal de Youtube


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


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


Contenido que esté en tendencias y relazionarlo de algún modo 
con tu nicho (por ejemplo fechas señaladas, como Halloween, 
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 búsqueda de 
Youtube o simplemente salir en recomnedaciones de otros 
vídeos.


1
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Utilizar el mismo buscador de Youtube para encontrar las 
búsquedas de los usuarios y así nosotros poder crear ese 
contenido inexistente.


Miniaturas llamativas ya que es el 50% del vídeo a nivel de 
importancia. Una muy buena miniatura conseguirá más clicks = 
más visitas.


Vídeos con una con una duración superior a los 10 minutos 
beneficiará a tu contenido, por lo que Youtube valora cuánto 
tiempo están viendo las personas tus vídeos, por lo que a mayor 
sea la duración de los vídeos, más visitas tendrás.


En las descripciones de los vídeos, utilizar la mínima cantidad de 
links, los de tus redes sociales y el de tu web personal (en el caso 
de que tengas). Usar muchos links te penelizará para que los 
usuarios puedan descubrirte.


Utilizar las palabras clave que la gente busca en Youtube, y 
ponerlas en el título y descripción.
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SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS - OPTIMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

A tener en cuenta con tu            Canal de Youtube (ejemplo práctico)


Título: El MEJOR Restaurante Peruano en Barcelona “Leche de 
Tigre”


Descripción: ¡Huooola! En esta ocasión vamos en el mejor 
Restaurante Peruano en Barcelona a probar la comida peruana 
evidentemente, conocido como Leche de Tigre os va a encantar, 
con Nicky Ramos Chef. Aji de Gallina, Lomo Saltado, Ceviche... ¡Un 
poco de todo con Marc Land! Instagram de Leche de Tigre: https://
www.instagram.com/leche_detigre/ Instagram de Nicky Ramos: 
https://www.instagram.com/chefnickyra... No dudes en seguirnos 
en... ¡Instagram! https://www.instagram.com/marcland_bcn/ Mail: 
marcland.bcn@gmail.com Editado y producido por ZeusMedia™ 
2019 #Barceloneando #Barcelona Música por LAKEY INSPIRED: 
https://soundcloud.com/lakeyinspired


Etiquetas: mejor, restaurante,peruano, barcelona, mejor 
restaurante peruano de barcelona, comida peruana, Leche de 
Tigre, Nicky Ramos Chef, aji de gallina, lomo saltado, ceviche, 
marc land




SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS - OPTIMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

A tener en cuenta con tu            Canal de Youtube (ejemplo práctico)


Cuando la gente realiza una búsqueda en Youtube que previamente 
sabíamos que existía un alto volumen de búsquedas y que justamente 
la búsqueda de “El Mejor Restaurante Peruano en Barcelona” nadie 
había hecho un vídeo, entonces es cuando decidimos realizarlo, ya 
que muy probablemente íbamos a estar en el top de búsquedas, 
consiguiendo así tráfico orgánico con solamente unos conocimientos 
básicos de SEO. 


Como se puede apreciar en el gráfico las visitas por búsquedas han 
mantenido un crecimiento constante.



A tener en cuenta con tu            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 preferiblemente, 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 trabajo a la 
audiencia de Instagram para que te pueda encontrar.


Importante colocar en tu nombre de usuario, palabras clave sobre 
el contenido que te vas a enfocar al igual que también en tu 
biografía de perfil.


Utilizar las palabras claves necesarias en tus publicaciones. 
Utilizar en exceso las palabras clave, va a repercutir 
negativamente en ellas.
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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.


Usar InstagramTV, es una herramienta que por el momento 
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, facilitando 
trabajos que hayas realizado y quieras mostrarlos de 
alguna forma más directa a los usuarios que visiten tu 
perfil.




A tener en cuenta con tu            Perfil de Instagram (ejemplo práctico)


Nombre del Perfil: Fácil de recordar “eduard_ov”


Biografía: palabras clave en lo que se dedica “Motion Designer”


Contenido: historias destacadas, un link a su canal de Youtube para 
pasar su audiencia de una plataforma a otra. Selección de portadas 
acertada. Uso de tendencias del mercado, como ejemplo su última 
publicación. Uso de la plataforma InstagramTV. Es activo en 
publicaciones de post y también de Stories de Instagram. Foto de 
perfil de su cara, fácil de recordar.


SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS - OPTIMIZACIÓN DE REDES SOCIALES

Gráfica que corresponde a los seguidores 
ganados mensualmente. 2 picos que fueron 
gracias a 2 publicaciones que estaban en 
tendencias y se viralizaron gracias a la gran 
cantidad de interacción en dichas publicaciones.

1
2



Comparativa de publicaciones:


En este ejemplo hemos comprobado que el uso de las tendencias del 
mercado, viralizan tu contenido, claramente vemos como el primer 
vídeo es un post sobre un tiburón dentro de un hogar y esto por si 
solo ya impacta, y el otro no deja de ser un vídeo que realizó para su 
portfolio con una miniatura menos impactante.


En el primer vídeo obtiene más de 121.000 visitas, y en el segundo 
vídeo consigue un total de 34.000 visitas. La diferencia en visitas es la 
evidencia, de que una buena selección del tema que vas a tratar en el 
vídeo, va a repercutir de manera muy directa a tus resultados en 
Instagram.


Algo que ha realizado muy bien en estas y todas las demás 
publicaciones es el uso adecuado de los Hastags necesarios sin 
poner más de la cuenta, ya que entre 5 y 10 es la cifra recomendada.

SOLUCIONES COMPLEMENTARIAS - OPTIMIZACIÓN DE REDES SOCIALES
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Formatos virales para creadores de contenido en Instagram que 
funcionan - Referente 


Cuenta de Instagram con contenido diario que se mantiene atenta a 
todas 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, colaborando de 
alguna forma, ya sea comentando sus posts, u ofreciendo alguna 
colaboración con un proyecto compartido.


Está al día sobre qué formatos de Instagram son los que mejor 
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 conocimientos 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 importante, 
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 fuertes para así estar en constante 
mejora. 


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


Colaborar con otras personas en proyectos, te va a ayudar a 
fortalecer habilidades y actitudes que te van ayudar a tu carrera 
laboral. 


NETWORKING: BÚSQUEDA DE CONOCIMINETOS 
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Sal de tu zona de confort, e intenta aprender siempre algo 
nuevo, así conseguirás complementar lo que ya sabes con 
estos nuevos 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.




Participar en todos los eventos que puedas ir, y presentarte 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 empresas, 
negocios, marcas que quieran trabajar contigo. 


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


NETWORKING: CONSEGUIR UNA MUY BUENA RED DE CONTACTOS 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Mostrar interés por lo que te explican otras personas, 
respeta su punto de vista y luego aporta tus conocimientos 
sobre el tema.


Apoyar a tus amigos artistas y seguro que ellos lo valorarán 
y te tendrán en cuenta para proyectos laborales.
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Busca los referentes del sector en que quieras iniciarte.  


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


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


Ten una visión a largo plazo y valora si te interesará dedicar 
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 marcados. 


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 críticas constructivas con 
el fin de mejorar tus conocimientos.


Ser flexible y adaptarse al momento.
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ACTITUDES A TENER EN CUENTA 
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REFERENTES YOUTUBE (APLICAN MÉTODO) 

.



REFERENTES YOUTUBE (APLICAN MÉTODO) 



REFERENTES YOUTUBE (APLICAN MÉTODO) 



REFERENTES INSTAGRAM (APLICAN MÉTODO) 



REFERENTES INSTAGRAM (APLICAN MÉTODO) 



CASO PRÁCTICO YOUTUBE 



CASO PRÁCTICO YOUTUBE 
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Abril Mayo Junio Julio

SUSCRIPTORES: 650 VISITAS TOTALES DEL CANAL: 35.000

CLIENTES: 9 

 

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



En menos de un año, más en concreto en 10 meses, hemos 
conseguido colaborar con un total de más de 9 empresas/
marcas/negocios. 


Hemos podido seleccionar con quién queríamos trabajar y 
con quién no.


Todos nuestros clientes contactaron con nosotros para 
trabajar con ellos.


El canal de Youtube, gracias al buen trabajo previo realizado 
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.
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CONCLUSIONES: CASO PRÁCTICO APLICANDO EL MÉTODO 
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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 amablemente a colaborar como sea.


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


Las recomendaciones por haber realizado un buen 
trabajo 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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