Ideas para contenido editorial
Cómo hacer/conseguir/alcanzar ___ en 10 días
10 recursos que van a cambiar tu forma de trabajar
La guía definitiva para ___ y mi experiencia sobre cómo yo lo conseguí
7 errores que seguro estás cometiendo con ___
Las 50 mejores cuentas de Intagram sobre ___ para inspirarte
Las 10 personas más influyentes de ___
Los 10 mejores blogs/canales de Youtube para aprender sobre ___
¿Me ayudarías con___? Déjame tu opinión en los comentarios
¿Realmente vale la pena comprar ___? Mi experiencia y valoración
5 charlas TED que mejoraron significativamente mi vida
10 cursos sobre ___ que son totalmente gratis
Las 10 cosas que me hubiera gustado saber antes de emprender
Entrevista con ___ (alguien influyente de tu sector)
Guest blogging (intercambiar publicaciones con otros bloggers que aporten valor)
El check-list definitivo para conseguir ___ paso a paso
Las próximas ferias/eventos sobre ___ a las que no puedes fallar
¿Qué novedades he descubierto en la feria/evento ___?
Recopilación con los mejores posts del año
10 trucos para conseguir ___ fácil y rápidamente
Los 5 secretos que los profesionales de ___ se guardan
Las mejores aplicaciones para conseguir ___ como un profesional
Mis propósitos para el próximo Año 20__ y cómo lo voy a conseguir
Mi valoración sobre el nuevo libro de ___
Qué tendencias nos encontraremos el próximo año en el mundo del ___
10 herramientas profesionales que todos los ___ usamos
7 formas probadas para conseguir ___
Mis 5 fallos más catastróficos en ___ y cómo los solucioné
Mis 5 mejores aciertos con ___ y cómo conseguí hacerlo bien
10 frases sobre ___ que te harán pensar
Cómo consigo conciliar mi vida familiar y mi trabajo de ___
¿Conoce las ayudas y subvenciones para ___ a las que te puedes acoger?
Mi opinión sobre ___ (actualidad del sector)
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