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PROGRAMA 90 EN 1 
EL PROGRAMA PARA CREAR TU CONTENIDO TRIMESTRAL EN 

VÍDEO PARA YOUTUBE Y POSICIONARLO EN PRIMERAS 

POSICIONES . 

¿Cómo funciona el servicio de 90 en 1?  

1. Una auditoría como punto de partida. 

Este programa arranca con una auditoría inicial a través de la cual planteamos 
un plan de trabajo a medida. Hablaremos de tu negocio y de cómo desarrollar 
un una estrategia que sirva los objetivos de tu negocio online y la ayuda, con 
plantilla incluida, de los guiones para la creación por tu parte de activos en 
formato vídeo para tu canal de Youtube. 

2. Sesión de grabación para 3 meses de contenido.  

Una vez desarrollado el contenido en formato guión por ti, cerraremos una 
sesión de máximo 6 horas para la grabación de los 12 vídeos con una duración 
máxima de 5 minutos cada vídeo. 

Es decir, los guiones deberían de ser de un máximo de 900 a 1000 palabras en 
base a 180 palabras por minuto. 

La sesión de grabación incluye: 

• Equipo de grabación HD 

• Equipo de sonido inalámbrico 

• Equipo de iluminación 

• Teleprompter  

• Plantilla para la creación de los guiones 

(En caso de ser fuera de la Comunidad de Madrid, habría que sumar gastos de 
desplazamiento y alojamiento +/- 300€)  
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3. Sesión de Edición  

Una vez grabado todo el contenido toca editarlo e incorporar la magia para 
darle ese aspecto profesional. 

La sesión de edición incluye: 

• 6 horas de edición 

• Grafismo 

• Vídeo intro 

• Pantalla final 

• Música sin copyright 

4. Gestión y publicación en Youtube 

EL servicio de gestión y publicación del contenido creado para la correcta 
optimización del canal y posicionamiento de los vídeos en primeras posiciones. 

El servicio SEO Youtube incluye: 

• Auditoria previa del canal de Youtube 

• Creación de estrategia de contenido 

• Optimización del canal 

• Optimización del contenido a publicar 

• Diseño gráfico del canal 

• Informes mensuales 

Puedes ver aquí las condiciones generales del servicio 
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https://docs.google.com/document/d/1qxUT5bDMuu5L0k8w9_RVZqwKIuvp4jmaUI-5iKTNoL8/edit?usp=sharing

