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Academia Blog

Bootcamp crea un blog profesional



TÍTULO PARA POST

Para escribir un buen título para tu blog, necesitas
enfocarte en la palabra clave y en cómo quieres
ayudar a tu audiencia.

ESTILO 1:

ESTILO 2

LOS POST PARA DAR CONSEJOS O TIPS.
Consejos para … (palabra clave)
10 Tips que quieres conocer para (palabra clave)

LOS POST SUGERENTES: LO MEJORES...
Las 20 mejores (palabra clave) que debes conocer

COMPARATIVOS

GUÍAS Y TUTORIALES

Guía definitiva para (palabra clave)

LISTAS

10 formas de lograr (palabra clave)

¿Bluehost o Siteground, cuál es el mejor hosting para
principiantes?

ESTILO 3

ESTILO 4

ESTILO 5

Academia Blog

Academia Blog

Perfectas para educar a tu audiencia..

Mega tutorial paso a paso sobre (palabra clave)

En un mar donde existe tanta información es
importante conseguir cosas puntuales.

12 ideas para empezar (palabra clave)

Las comparaciones sirven para evaluar algún
producto o servicio,

Samsung versus Iphone, el smartphone que sí necesitas.



TÍTULO PARA POST

ESTILO 6:

ESTILO 7

INTERROGATIVOS

¿Por qué no recibo visitas a mi blog?. Te cuento todo
los errores que puedes estar cometiendo.

MENCIONANDO A ALGUIEN FAMOSO O
CON AUTORIDAD EN UN TEMA

Las 3 reglas que sigue Kim Kardashian para bajar de peso

FACTOR SECRETO

CÓMO HACER ALGO - LOS FAMOSOS
HOW TO…
Cómo consigo (palabra clave)

FACTOR TIEMPO

Crea tu blog profesional en 30 min

Mi rutina secreta para conseguir más seguidores
Instagram

ESTILO 8

ESTILO 9

ESTILO 10
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Cómo lograr alcanzar (palabra clave)

Los título dónde mencionamos el tiempo como
estimulo para completar algo, son muy atractivos
para la audiencia.

Gana 100 suscriptores en 1 mes

Activa la curiosidad de tu audiencia

Responder interrogantes que tu audiencia se puede
estar haciendo

¿Por qué no vendes tus productos y cómo te puedo
ayudar?

Los 10 hábitos de Jeff Bezos para triunfar en su negocio.

Los 5 tips secreto para ganar tráfico.



CREA UN BLOG
QUE DESTAQUE
Y QUE GENERE
INGRESOS HOY

América Castro

contacto@academiablog.com

@academia.blog

Academia Blog

Academia Blog

https://www.instagram.com/academia.blog/
https://www.pinterest.es/academiablog/

