
Ejemplo #1 
 

¿Cuál es el objetivo del artículo? ¿Qué ganarán los lectores leyéndolo? 
Después de leer este artículo los lectores serán conscientes de la cantidad de becas para estudiantes, 

voluntariados y otras opciones que existen para viajar por el mundo con una mochila, y después de 

conocer mi experiencia (y la de otros chavales) viajando de esta manera se animarán a probarlo  

Propuestas de título 
 Cómo hacer que te paguen todos tus viajes  

 Cómo viajar por el mundo sin dinero cuando eres estudiante 

 Tres maneras de viajar por el mundo sin gastar dinero 

Guión 
1. Introducción 

 Todo el mundo quiere viajar, pero pocos lo hacen. Principal excusa: el dinero 

 Solución: 

o Becas de viaje  

o Voluntariado  

o Móntatelo tú mismo 

 

2. Becas de viaje 

 ¿Qué son? Son becas que subvencionan viajes culturales. No eliges los destinos pero te costean 

la gran mayoría del viaje 

o Ejemplos: Ruta BBVA, Ruta 7 y becas de la Fundación Schwarzkopf  

 Nuevas excusas: requisitos muy altos 

o “Es imposible que me cojan, hay millones de personas mejores que yo” 

 Nadie da nada a cambio de nada, pero hay becas con gran variedad de requisitos, no solo las 

notas 

 Ruta BBVA 

o ¿Qué es? Viaje 15 días España y 15 días Sudamérica 

o ¿Requisitos? Un relato literario o una composición musical  

o Mi experiencia 

 Ruta 7 

o ¿Qué es? Un mes de viaje por las 7 islas canarias 

o ¿Requisitos? Ser estudiante, rellenar un cuestionario y mandar un video 

o Mi experiencia 

 Becas Fundación Schwarzkopf 

o Algunas becas imponen el viaje. En este caso, propones tú el viaje y una investigación 

sociológica que quieras hacer en los lugares de destino. Si ganas, te financian cierta 

cantidad a cambio de que realices ese estudio 

 ¿Dónde encontrarlos? 



o Página de Facebook locos por las becas 

o Simplemente poner en google “Becas” 

 

3. Voluntariado 

 Introducción: ayudar a los demás puede ayudarte a ti a viajar. Suelen financiar la estancia allí 

pero no el desplazamiento.  

 Diversas maneras de ayudar: Puedes ayudar de muchas maneras: profesor, cuidador de niños 

minusválidos, albañil, construir letrinas…  

 Lugares dónde hacer voluntariado: No sólo existen programas de voluntariado en lugares 

lejanos como África, hay campos de trabajo en muchas ciudades españolas como Barcelona, 

voluntariado de cuidado forestal en Austria.  

 ¿Dónde encontrarlos? Portal europeo de la juventud, servicios municipales de orientación para 

jóvenes o en las páginas de asociaciones donde te gustaría ayudar 

 

4. ¡Móntatelo tú mismo!  

 Si las opciones anteriores no se adaptan a tí, hay una más. Es la más dificil, la que más esfuerzo 

requiere y la que más posibilidades tiene de fracasar. Pero claro, también es la opción en la que 

mayor recompensa tiene 

 Buscar patrocinadores 

o Monta un viaje llamativo que atraiga la atención de las empresas para que te patrocinen 

o Montar un blog narre tu viaje o un canal en youtube… 

o Cualquier cosa que te promocione 

 Páginas de crowdfunding 

o Al final un océano es la suma de muchas gotas de agua. Si todo el mundo te dona un 

poco de dinero, pronto tendrás el suficiente para realizar tu viaje.  

o Algunos ejemplos son las páginas de Kickstarter o Indegogo, pero hay muchas más 

o Historia: Un equipo de dos chicos que quieren comprar un coche de 20 años para hacer 
un Raid por el desierto  

 

  



Ejemplo #2 
 

¿Cuál es el objetivo del artículo? ¿Qué ganarán los lectores leyéndolo? 
En este post los lectores descubrirán por qué les conviene aprovechar el potencial de las imágenes para 
generar leads en Twitter y los pasos exactos que deben dar para empezar a utilizar esta estrategia.  

Propuestas de título 
 Cómo usar imágenes para generar leads en Twitter 

 Cómo conseguir leads en Twitter aprovechando el poder las imágenes 

 Una estrategia poco conocida pero muy efectiva para generar leads en Twitter 

Guion 
1. Introducción 

 Las imágenes suelen funcionar especialmente bien en Twitter 

o http://blog.hubspot.com/marketing/tweet-images-improve-lead-gen-ht 

 

2. Cómo crear una estrategia de generación de leads en Twitter basada en imágenes 

 Cómo generar un lead en Twitter 

 Cómo la generación de leads encaja en el resto de tu estrategia de Twitter 

o Cita de Anchorman (El Reportero): "Come and see how good I look!" 

 

3. Cómo crear el tweet perfecto para generar leads 

 Cómo elegir la imagen adecuada 

o Crearla tu mismo 

o Buscar imágenes para usarlas legalmente 

 Optimizar la imagen 

o Tamaño de las imágenes en Twitter 

o Etiquetar a otras personas en tus imágenes 

o Utilizar “collages” 

 http://blog.hubspot.com/marketing/twitter-photo-collages-ideas-list 

 Optimizar el resto del tweet 

o Qué longitud debería tener el tweet 

 

4. Cómo medir los resultados de tu estrategia 

 En qué métricas fijarse 

 Cómo encontrarlas en tus analytics 

 Cómo ajustar tu estrategia para mejorar tus resultados  

http://blog.hubspot.com/marketing/tweet-images-improve-lead-gen-ht
http://blog.hubspot.com/marketing/twitter-photo-collages-ideas-list


Ejemplo #3 
 

¿Cuál es el objetivo del artículo? ¿Qué ganarán los lectores leyéndolo? 
El objetivo de este artículo es compartir con los lectores todo lo que aprendí durante mi paso por la 

universidad. Después de leerlo, los lectores tendrán mucho más claro qué es lo que deben tener en 

cuenta a la hora de elegir carrera (y qué errores no deben cometer), qué tienen que hacer para sacar 
mejores notas y cómo pueden aprovechar al máximo sus años universitarios sin dejar de divertirse 

Propuestas de título 
 Qué carrera elegir, cómo sacar buenas notas y otros consejos probados para aprovechar al máximo 

tu paso por la universidad 

 Mis 10 mejores consejos para que tengas éxito y aprovechas al máximo tus años como universitario  

 Cómo elegir la carrera correcta, sacar buenas notas y pasártelo como un indio durante tu época 
universitaria  

Guion 
1. Introducción 

 Por qué he decidido escribir este post 

 Por qué tengo autoridad para hablar sobre este tema (mis credenciales) 

 A quién va dirigido 

 Lo que vas a aprender leyéndolo 

 

2. Cómo elegir qué carrera estudiar 

 Antes de elegir carrera es necesario hacerse una serie de preguntas para tomar una buena 

decisión (la gente pone el piloto automático) 

 ¿Para qué quieres ir a la universidad? 

o La universidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir algo 

o Es fundamental que tengas claro en todo momento qué es ese algo, ya que de eso 

dependerán todas tus decisiones posteriores, incluido qué carrera te conviene elegir 

o Ir a la universidad para conseguir un trabajo concreto o un sueldo determinado es 

marcarse un objetivo demasiado específico y olvidar el "big picture": el estilo de vida 

que quieres crear (incluye el tipo de trabajo, el sueldo y mucho más)  

 El caso de Víctor: http://www.eldiario.es/sociedad/emigracion-

invisible_0_531596991.html 

o [Content Upgrade] Descarga el ejercicio de "la vida ideal" si necesitas claridad sobre cuál 

es el estilo de vida que quieres crear 

 ¿Deberías ir a la universidad? 

o La universidad no es el único camino para conseguir lo que quieres, y no tiene por qué 

ser el mejor en tu caso particular 

http://www.eldiario.es/sociedad/emigracion-invisible_0_531596991.html
http://www.eldiario.es/sociedad/emigracion-invisible_0_531596991.html


o Ten claro lo que necesitas para conseguir objetivo (habilidades, títulos, experiencia), y 

piensa si la universidad te va a proporcionar eso, qué implica por tu parte ir a la 

universidad y qué vas a recibir a cambio 

o Examina otras alternativas existen para conseguir eso, que ventajas e inconvenientes 

ofrecen respecto a la universidad, cuáles encajan mejor con tu personalidad y tus 

cualidades 

 Ejemplo: Ingeniería Informática vs. Ironhack 

o En base a eso determina si te conviene estudiar una carrera o tomar otro camino 

 ¿Qué carrera deberías estudiar? 

o En caso de que llegues a la conclusión de que te conviene estudiar, seguramente tengas 

bastante claro cuál es la carrera que debes elegir 

o Si tienes distintas candidatas, elige el campo sobre el que más te apetezca aprender 

o ¡Cuidado! Toma tu decisión sobre qué carrera estudiar teniendo en cuenta el factor más 

importante: el estilo de vida que quieres llevar. No caigas en el error de elegir teniendo 

en cuenta la opinión de tus padres, un test de personalidad o el consejo de ese libro que 

leíste que te decía que siguieses tu pasión 

o El que no elijas la carrera que más te apasione no significa que no puedes seguir 

formándote en ello 

 Puedes seguir haciendo deporte aunque no estudies Ciencias del Deporte 

 

3. Cómo sacar buenas notas en la universidad 

 Entiende de qué va el juego 

o La clave para sacar buenas notas es aprender a hacer bien los exámenes 

 Ve a clase y toma tus propios apuntes 

o Incluso si el profesor es inaguantable y lo único que hace es dictar, escucharle dictando 

y crear tus propios apuntes merece la pena 

o Es muy difícil preparar un examen si lo que te tienes que estudiar no te suena de nada 

o Si no te enteras nada de nada, apúntate a unas clases particulares en las que te enseñen 

a aprobar 

 Conoce a tu profesor y entiende qué es lo que quiere 

o Los profesores son personas, y no ponen ni corrigen los exámenes de forma objetiva. 

Entiende lo que les gusta y dáselo en el examen. 

o Busca exámenes de años antiguos y pide consejo los alumnos que ya han pasado por ahí 

 Practica lo mismo que te vayan a pedir en el examen 

o No memorices 

o En vez de eso, recuerda o haz ejercicios 

 Estudia siempre para el 10 

o Si estudias para el 5, el mínimo error supone un suspenso 

 Ve siempre a las reclamaciones 

o Los profesores pueden equivocarse 

o Poca inversión, grandes resultados 

 Trata el Trabajo Fin de Grado como una asignatura más 

o No le dediques más horas que el número de créditos que te va a dar 

 



4. Cómo aprovechar al máximo tu época universitaria 

 La universidad es una época especial porque… 

o No tienes más responsabilidades que estudiar e ir a clase, por lo que tienes mucha 

libertad y tiempo libre 

o Todos tus compañeros tienen tu misma edad y los mismos años que tu 

o Eres joven e imparable 

o Estás el principio de tu vida, cuando el tronco del árbol es más grueso 

 Dos objetivos: prepararte lo mejor posible para tu vida post-universidad y disfrutar lo máximo 

posible 

 Vete a estudiar al extranjero al menos durante un año 

o Será el mejor año de tu vida 

o Aprenderás cosas que no se enseñan en la universidad 

 No esperes a terminar la universidad para empezar a interaccionar con el mundo real y con el 

mercado laboral 

o Aprovecha tus años de universidad para ir sentando las bases del estilo de vida que 

estás tratando de construir 

o Diferénciate de tus compañeros 

o Adquiere habilidades útiles para tu vida y tu futuro (soft skills: public speaking, 

leadership, inglés, finanzas - technical skills: programming, design, etc) 

 Pásatelo bien 

o Eres joven, eres libre, tienes pocas responsabilidades. 

o Los años de universidad nunca volverán 

 No seas capullo 

 Sé responsable. Si tus padres te pagan los estudios no te dediques a emborracharte y tardes 10 

años en sacarte la carrera 

 

5. Conclusión (Call to Action) 

 Espero que te haya resultado útil este artículo o que al menos te haya hecho recordar tu época 

universitaria con una sonrisa 

 Si estás a punto de empezar la universidad o estás estudiando una carrera ahora mismo y tienes 

alguna duda, deja un comentario e intentaré responderte lo antes posible  

 Si ya has terminado la universidad, comparte tu mejor consejo para los futuros y actuales 

universitarios 

 Si conoces a alguien que está a punto de empezar la universidad o que está en la universidad 
ahora mismo, envíale este artículo 

 

 


