
¿CÓMO GANÉ 1.120€ CON UN EMAIL?
Introducción
En ese momento yo trabajaba en Alemania, en un pequeño instituto 
de investigación. Mi función era ayudar a coordinar un proyecto sobre 
la movilidad eléctrica financiado por el Ministerio de Industria alemán. 
Cobraba poco, pero aprendía muchisimo todos los dias, estaba con un 
contrato de prácticas.

Sorprendido
Un dia leí por casualidad un artículo de prensa español y me 
sorprendió que no se habia traducido una imagen de los componentes 
de un coche eléctrico, habian dejado todos los nombres en alemán y no 

se entendia nada.

Pregunta
Escribí un email al periódico comentandoles que habian publicado 
una imagen con nombres alemanes sin traducir y les pregunté si eso 
era frecuente. Ya que si no sabías alemán no entendías nada.

Contrato
Me respodieron el email rápidamente y me comentaron que había sido 
un error. Se disculparon y como vieron que en la firma de mi email 
trabaja en un instituto de investigacion sobre coches eléctricos, me 
preguntaron si estaría interesado en escribirlos yo.
Les hicé un propuesta con 6 artículos, la aceptarón y los publicarón los 
domingos con una tirada de 80.000 periodicos en la sección del motor. 
El precio era 186,7 € por artículo. 

Conclusión
Intenta ser siempre activo y prueba cosas nuevas. Yo nunca había escrito 
un artículo para un periódico hasta ese momento. Fue casualidad y 
empatía con los responsables de la redacción lo que me hicieron 
conseguir el contrato. Después de entregar los 6 articulos lo dejé con el 
periódico, me quitaba mucho tiempo y yo tenía trabajo estable como 
ingeniero. 
Las oportunidades surgen a veces sin darte cuenta, intenta formarte en 
lo que te gusta y aprender siempre cosas nuevas. 
En esta ocasión gané poco dinero, pero todo surgió de un simple email, si 
tienes alguna idea, intenta ponerla en práctica, quién sabe lo que puede 
llegar a pasar. Si no intentas nada, nunca pasará nada.


