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Método MAIO  

 

PLANTILLA “GUÍON VÍDEO SOBRE MÍ” DEL MÓDULO DE VIDEO MARKETING DE 

LA FORMACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DE “MEDIADOR ALL IN ONE -MÉTODO 

MAIO-“ 

 

A continuación tienes una plantilla de guión del “VÍDEO SOBRE MÍ” para 

que te apoyes en ella a la hora de escribir el tuyo.  

 

Recuerda que son unas indicaciones pero no una receta mágica.  

 

Te recomiendo intentar adaptar lo que aquí te propongo a tu propio estilo y 

estrategia.  

 

DURACIÓN DEL VÍDEO. 

Un vídeo de presentación no tiene que ser demasiado largo, pero sí 

intentar conectar rápidamente con la persona que lo está viendo. 

Piensa en que será el primer vídeo que seguramente vea la persona 

que visita por primera vez tu web. Esto significa que debemos 

mostrarnos de manera abierta, sincera... y no esconder nada.  

 

No es momento para aparentar lo que no somos. Dependiendo de cómo lo 

plantees, puedes hacerlo de una duración aproximada de unos 3 minutos, 

puede que 5, pero esto no significa que un vídeo ‘sobre mí’ de 10 minutos 

sea incorrecto, para nada. Lo que debes de entender es que este vídeo es 

tu carta de presentación, y por lo tanto no es momento ni de vender ni 

de impresionar a nadie. ¡Debes ser tú mismo/a! 

 

ESTRUCTURA. 

 
La estructura de un vídeo ‘sobre mí’ que realmente funcione se basa en 

contar tu historia personal para dejar claro como eso ha ayudado a tu 

capacidad profesional. No se trata de contar un currículo, sino de explicar 
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desde el punto de vista personal cómo llegaste hasta el punto en el que te 

encuentras con tu trabajo.  

 

Elementos que deben aparecer en este bloque: 

 

➔HERO Ś JOURNEY. El camino del héroe. Cuenta cómo empezaste, los 

problemas que te encontraste en el camino y cómo has conseguido 

superarlos. 

➔PRINCIPALES ERRORES. Lo que nadie debería hacer una vez haya 

visto tu vídeo y conocido tu historia. 

 

➔¿CÓMO LO HICISTE? Ahora debes repasar paso por paso cómo 

solucionaste cada problema y acabaste alcanzando el éxito 

 

Por ejemplo: 

 

◆Consejo práctico que se puede aplicar ¡YA! sobre el punto anterior. 

◆Ejemplo, caso de éxito o testimonio de este punto 

 

➔TRANSFORMACIÓN. Expón cómo cambiaste una vez entendiste todos 

esos procesos y los aplicaste en tu negocio. 
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