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1 Contexto
Todos sabemos lo difícil que está todo: no hay empleo o hay muy poco; la emigración, 
el autoempleo, los trabajos basura y los minijobs surgen como alternativa para la gente 
joven; el descontento y el desánimo se extienden por todo el sistema educativo español.
Si a la crisis financiera le sumamos que cada vez hace falta menos mano de obra 
para fabricar lo que es necesario —los procesos cada vez son más eficientes, todo se 
automatiza— vemos que nos encaminamos a un mundo y un modelo de sociedad con 
poca renta disponible y mucho tiempo libre.
Si aún no has salido huyendo te habrás dado cuenta de dos cosas: debes preparar un 
plan B y debes empezar a imaginar los nuevos productos y servicios que va a requerir 
el nuevo contexto. Todo aquel que sume valentía y astucia no tendrá problemas: la 
valentía se os presupone, como a los soldados, y la astucia se aprende entrenando.

2 El proyecto “plan B”
Vamos a preparar una alternativa al acceso a un empleo por cuenta ajena, un “plan B” 
por si algo falla. Consiste en la creación de un blog personal en el que desarrollar una 
estrategia de marketing de contenidos y validar si es posible generar ingresos pasivos 
con un sistema de ventas automatizable y 100% autónomo.

Debe ser un proyecto personal para conseguir dos objetivos muy claros: por un lado 
permitir al alumno probar todas los conceptos y tácticas aprendidas en algo real y 
propio (obviamente no hay que pedir permiso a nadie) y por otro ayudarle a construir 
su propia imagen y estrategia de comunicación. A nadie se le escapa que controlar 
la marca personal es algo imprescindible para cualquier profesional que se precie, 
especialmente para los especialistas en comunicación.
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Creemos que son 3 las vías naturales para desarrollar un proyecto como éste: el blog 
personal (para vender servicios), la página personal (para encontrar un empleo) y la 
tienda online (para vender productos). Obviamente se pueden hacer combinaciones 
de las 3 estrategias, pero debemos centrarnos en algo que sea operativo para empezar, 
por lo que te vamos a pedir que te centres sólo una de ellas:

1. Blog personal: se trata de la mejor herramienta que existe para conseguir una 
audiencia que acaba convirtiéndose en clientela y en prescriptores de tus productos 
o servicios. Céntrate en una actividad que amas y enseña todo lo que sepas a tu 
público; si les ayudas de alguna forma establecerás una relación de confianza y 
agradecimiento que posteriormente podrá convertirse en ingresos de algún tipo. 
Si ya tienes un blog personal debes elegir entre adaptarlo al sistema que vamos a 
trabajar o por un segundo blog que te sirva de banco de pruebas.

3 Desarrollo
Es muy importante que te centres en la parte estratégica del trabajo y te olvides —por 
ahora— de la táctica y la técnica. No es necesario que el blog funcione de verdad sino que 
encuentres el tema y el tono comunicativo adecuados; si quieres pasar a la acción para 
subir nota tendrás toda la información necesaria de manera online aunque necesitarás 
algo más de 6 meses para empezar a obtener os primeros resultados.

En paralelo estudiaremos las posibilidades de conseguir financiación y micro-mecenazgo, 
la cultura de la responsabilidad social corporativa, las relaciones informativas en las 
industrias creativas y los servicios profesionales de relaciones públicas y un taller 
práctico sobre cómo crear las diferentes plataformas online que necesitamos para 
desarrollar los proyectos.

En el último tramo de la asignatura haremos una puesta en común de los proyectos con 
todo el profesorado para poder evaluar lo que se ha aprendido.

4 Evaluación
Por un lado tendremos el propio proyecto, un informe escrito con la estrategia (la versión 
1.0 de vuestra web terminada y 100% online servirán exclusivamente para subir nota) 
que pesará un 65% de la nota. Lo acompañaremos con un dossier donde se reflejará 
el proceso (bocetos e ideas descartadas) y el aspecto que tendría el blog (imágenes 
simuladas —mockups— o, de existir, capturas de pantalla de la web) que pesará el 35% 
restante.

Es de suma importancia que reflejes claramente cómo conseguirás los ingresos, 
cómo tratarás la responsabilidad social y el micro-mecenazgo y cuál será tu plan de 
comunicación. Los profesores haremos una evaluación conjunta y estableceremos la 
puntuación final del trabajo. 
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