
Ejemplo de un plan de contenidos para nuestra
página web

MES 1

Experiencia / Habilidad
1. Los pasos que tomé para lograr _______.
2. Errores que la mayoría de ______ comete.
3. 5 hábitos que todo _____ debería desarrollar.
4. 5 cosas que quisiera haber sabido cuando arranqué.
5. Una introducción a ______.

Procesos de trabajo
1. Cómo empiezo un proyecto.
2. Mi rutina ______.
3. Los 5 ______ que más uso.
4. Los 5 ______ que menos uso.
5. No podría ____ sin _____.

Aspiracionales / Inspiracionales
1. La historia detrás de _____.
2. 5 _____ (podcasts, autores, blogs) que leo / escucho cada semana.
3. La pregunta que le hago a todo ______ que conozco.
4. Mi infatuación secreta con ____.
5. Una carta para mi yo de ____ años.

Opinión
1. La forma en la cual pensamos sobre _____ está dañada.
2. Una reseña del último _____ que compré.
3. Una reseña del  _____ más útil.
4. Estás haciendo ____ mal.



5. Por qué mi negocio es diferente al de todo los demás.

Reflexión
1. Un golpe de realidad para _____.
2. Cómo me liberé con _____.
3. La habilidad que todo _____ debería tener (y por qué).
4. 5 cosas que los _____ exitosos hacen diferente.
5. La fría, fea verdad sobre ____.

Aprendizaje
1. Cómo sacar mejor provecho de _____.
2. Una guía paso a paso hacia _____.
3. Qué hacer cuando todo sale mal con _____.
4. 5 herramientas de _____ que te ahorrarán tiempo / dinero.
5. 5 de mis antiguos posts que todo _____ debería leer.

MES 2

Experiencia / Habilidad
1. Lo que (noticia de última hora) significa para (grupo de personas).
2. La presentación de PowerPoint que ofrecí (compartir con SlideShare).
3. Mis predicciones para la industria _____ para (fecha del siguiente año).
4. La meta que tengo y cómo voy a alcanzarla.
5. Cómo se verá _____ en 10 años.

Procesos de trabajo
1. La más grande razón por la cual los _____ tienen éxito.
2. Un día en mi vida.
3. Conoce a _____ (persona), una persona que _____ (explicar su trabajo o proceso).
4. Un mapa para construir tu siguiente _____.
5. 5 habilidades que todo _____ debería desarrollar.

Aspiracionales / Inspiracionales
1. Una carta abierta para _____.
2. 5 cosas que hacer antes de morir.
3. Alguien a quien quiero conocer (y por qué).
4. Una carta para mi hijo con consejos sobre _____.
5. Cómo dejé _____ (un hábito poco saludable).

Opinión



1. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre _____.
2. 5 _____ (cosas) en las cuales no deberías gastar tu dinero.
3. Esto no tiene nada que ver con _____ (tu nicho), ¡pero está cool!
4. El logro del cual estoy más orgulloso.
5. Por qué _____ está en declive.

Reflexión
1. 5 valores que definen lo que hago.
2. Por qué arranqué este blog.
3. Mi consejo para quienes piensan en rendirse.
4. Mi vida antes de _____.
5. Cómo evitar _____.

Aprendizaje
1. 5 consejos de productividad para _____.
2. Un templete / guía práctica para _____.
3. La guía definitiva para _____.
4. Cómo hacer _____ sin gastar mucho.
5. 5 reglas de _____.

MES 3

Experiencia / Habilidades
1. La principal razón por la cual _____ fracasan.
2. La historia de la industria _____.
3. La historia olvidada de _____.
4. Una secuela de una publicación exitosa que ya haya escrito.
5. Comparando dos estrategias para _____.

Reflexion
1. Recapitulando _____ (evento, conferencia, curso…).
2. Confesiones de un _____.
3. 5 cosas por las cuales estoy agradecido.
4. 5 lecciones que aprendí leyendo _____ (libro).
5. El lado oscuro de _____.

Aspiracionales / Inspiracionales
1. Una carta abierta a alguien con quien estoy agradecido.
2. Cuando fui rechazado y cómo me recuperé.
3. Así es como se siente cuando _____.



4. Mi definición de éxito es _____.
5. No estaría donde estoy si no fuera por _____.

Opinión
1. Algo que cambiaría completamente la industria _____ si se inventara / desarrollara.
2. 5 reglas de _____ que deberías romper.
3. Mi opinión en la controversia / debate sobre _____.
4. Una mejor manera de hablar sobre _____.
5. La historia que contamos sobre _____ no es verdad.

Procesos de trabajo
1. Por qué deberías seguir y no abandonar _____.
2. Una lección con la cual aprendo y vuelvo a aprender cada vez.
3. El mayor reto que todavía no supero.
4. 5 técnicas que todo _____ debería saber.
5. Cómo seguir motivado para continuar con _____.

Aprendizaje
1. Una guía para usar tu _____ nuevo.
2. 5 _____ que debes tener.
3. A quién seguir en _____ (red social).
4. Una guía de social media para _____ (grupo de personas).
5. Cómo lidio con la crítica (y por qué).

MES 4

Experiencia / Habilidades
1. 5 cosas que estaremos haciendo de otra manera en 10 años.
2. Descubrimientos sobre la más reciente investigación sobre _____.
3. Por qué hago _____ y sugiero que tu también.
4. 5 miedos que enfrentan _____ (y cómo superarlos).
5. 5 cosas por las cuales puedo dejar de preocuparme.

Reflexión
1. Lo que aprendí de una gran decepción.
2. ¿Dónde están ahora?
3. Lo que quisiera haber sabido cuando empecé.



4. Lo que gané y perdí por tomar un riesgo.
5. La historia de cómo superé un miedo.

Aspiracionales / Inspiracionales
1. 5 cosas que los mejores _____ saben / hacen / practican / dicen.
2. Los libros de _____ más influyentes del _____ (año).
3. 5 lecciones que aprendí mientras hacía _____.
4. 5 grandes ejemplos de _____.
5. 5 cosas por las cuales siempre estaré agradecido.

Opinión
1. Lo que está mal con la industria _____.
2. Los 5 comentarios en mi blog que más me gustan (y por qué).
3. Un producto para el cual estoy ahorrando / estoy pendiente / deseo.
4. Características que me gustaría ver en la siguiente versión de _____. 
5. Arrojando una luz sobre _____.

Procesos de trabajo
1. Cuando es hora de renunciar a _____.
2. Un vistazo tras bambalinas de _____.
3. Como balancear _____ con _____.
4. Lo que _____ (persona) podría aprender de _____ (persona).
5. Cómo hacer _____ como un _____.

Aprendizaje
1. Una característica poco conocida de _____.
2. Cómo comprar tu siguiente _____.
3. 5 proyectos que puedes hacer tú mismo para ahorrar en _____.
4. ¿Por qué deberías comprar _____ o _____?
5. 5 de los mejores blogueros en _____ (país, industria, nicho).

MES 5

Experiencia / Habilidades
1. Los retos más grandes que enfrenta la industria _____.
2. Cómo mejoraría yo a _____ (producto, servicio).
3. Por qué tu _____ apesta (y qué hacer al respecto).



4. Eventos / conferencias que todo _____ debería atender.
5. 5 mitos y hechos sobre _____.

Reflexión
1. Un vistazo tras bambalinas de _____.
2. Lo que _____ (persona) te puede enseñar sobre _____.
3. 5 de mis publicaciones viejas que debería haber visto más gente.
4. 5 grandes preguntas para cuando estás _____.
5. La cualidad más importante de _____.

Aspiracionales / Inspiracionales
1. 5 grandes libros que todo _____ debería leer. 
2. Un momento, persona o lección que cambió mi forma de ver _____.
3. 5 eventos que dieron forma a _____.
4. La definición de _____.
5. Deja de _____ y comienza a _____.

Opinión
1. Lo que todo mundo está pensando (pero no está diciendo) sobre _____.
2. Una opinión contraria sobre _____.
3. Lo que dos personas en la industria _____ dicen sobre el debate sobre _____ (y lo que 

pienso al respecto).
4. Mi perspectiva acerca del debate sobre _____.
5. Algo en lo que he cambiado de opinión (y por qué).

Procesos de trabajo
1. Nuevas leyes o reglamentos que impactarán la industria _____.
2. Cómo se formó / hizo _____ (persona, compañía, producto).
3. Cómo convertirte en un _____ profesional.
4. Cómo _____ se convirtió en el mejor en _____.
5. Los 5 beneficios de _____.

Aprendizaje
1. 5 excelentes videos en YouTube sobre _____.
2. ¿Qué es mejor? ¿_____ o _____?
3. Una guía de _____ para principiantes.
4. Un simple ejercicio para ayudarte a _____.
5. Cómo _____ (logré / hice algo extraordinario o genial).



MES 6

Experiencia / Habilidades
1. El mito o idea equivocada más grande sobre la industria _____.
2. Hablar sobre el ‘elefante en el cuarto’ de la industria _____.
3. Una tendencia emergente que todos los _____ deberían conocer.
4. Cómo (un grupo de personas) podría ahorrar dinero.
5. Una ecuación para el éxito es _____.

Reflexión
1. Nunca subestimes el valor de _____.
2. _____ nunca es un desperdicio de dinero.
3. Cómo sobresalir como _____.
4. Qué hacer cuando _____.
5. Cómo funciona _____.

Aspiracionales / Inspiracionales
1. Defendiendo mi postura contra _____.
2. El ingrediente secreto de _____.
3. Un hecho poco conocido sobre _____.
4. 5 de las preguntas frecuentes de la vida, respondidas.
5. 5 prácticas para empezar tu día.

Opinion
1. Mis 5 más grandes errores sobre _____ (y lo que aprendí de ellos).
2. Una pregunta que alguna vez tuve y sobre la cual ya conozco la respuesta.
3. Razones por las cuales la mayoría de _____ fracasan.
4. Ideas disruptivas que están cambiando _____.
5. Buenas y malas prácticas de _____.

Procesos de trabajo
1. Si tan sólo hubiera (hecho esto).
2. Una decisión que hice y cómo la hice.
3. Una lista para _____. 
4. Una cosa pequeña que puedes hacer que hará una gran diferencia con _____.
5. 5 atajos para _____.

Aprendizaje
1. 5 recursos para _____ (grupo de personas).
2. 5 apps que todo _____ debería usar.



3. Consejos de _____ para expertos.
4. Estrategias comprobadas que aceleran / mejoran / hacen crecer _____. 
5. 5 de los mejores lugares para aprender más sobre _____ (país, industria, nicho).
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