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TÍTULOS

PERSUASIVOS

DESCUBRE las formas
para llamar la atención

en 5 segundos.

@gruponuwek
#menteINDOMABLE

#felicesventas



120 + 9 Fórmulas de Títulos Persuasivos
Garantiza la atención y Genera Leads de Venta

¿Cómo llamar la atención y crear contenido viral?

Los títulos de tu conferencia, evento, video, publicidad, tríptico, díptico, correo
electrónico, etc, siempre siempre siempre deben llamar la atención. Se
utilizan en Facebook, Cambaceo, Publicidad, Página web, Blog, en una playera
e incluso en un Pitch de Ventas.

1. Tu ______ No Quiere Que Leas Este Anuncio
Ejemplo: Tu Abogado No Quiere Que Leas Este Anuncio

2. ¡Tú También Puedes _______ En Sólo ______ Con ______!
Ejemplo: ¡Tú También Puedes Sentirte Y Verte Bien En Sólo 12 Minutos Al Día
Con "El Entrenamiento Online Para Bajar De Peso”!

3. ¿Te Gustaría Tener ________?
Ejemplo: ¿Te Gustaría Tener Memoria Fotográfica?

4. ¿Quién Más Quiere ______ Con _______?
Ejemplo: ¿Quién Más Quiere Ganar Dinero Con Su Computadora?

5. ¿Quién Más Quiere ______ En ______?
Ejemplo: ¿Quién Más Quiere Hornear Un Pastel En 10 Minutos?

6. ¿Qué Prefieres Hacer: ______ o ______?
Ejemplo: ¿Qué Prefieres Hacer: Ver Televisión o Ganar Dinero?

7. Lo Que Tu ______ No Te Dirá, Pero Que Podría Ahorrarte ______ En Tu ______
Ejemplo: Lo Que Tu Abogado No Te Dirá, Pero Que Podría Ahorrarte Ir A Prisión

8. Lo Que Todos Deberían Saber Sobre _______
Ejemplo: Lo que todos deberían saber sobre hacer dinero en línea

9. Estamos buscando gente que quiera _____ con ______
Ejemplo: Estamos buscando gente que quiera bajar de peso con una dieta a
base de pizza

10. Estamos buscando gente para ______
Ejemplo: Estamos buscando gente para entregar botellas de agua

11. Se busca: _______
Ejemplo: Se buscan: Ideas e Inventos

12. ¿Quieres Ser _____?
Ejemplo: ¿Quieres Ser Investigador Privado?

13. Convierte tu _____ en _____
Ejemplo: Convierte tu bicicleta en una máquina imparable de carreras

14. ¿Demasiado ocupado _____ para _____?
Ejemplo: ¿Demasiado ocupado trabajando día a día para crear una cuenta de
ahorro?



15. Para aquellos que quieren ______ pero no logran empezar
Ejemplo: Para aquellos que quieren estudiar matemáticas pero no logran
empezar

16. ¿Cansado de ______?
Ejemplo: ¿Cansado de trabajar para alguien más?

17. Este nuevo _____ puede _____ mientras que ______
Ejemplo: Este nuevo software puede enviar correos automáticamente mientras
que tú estás dormido

18. ¡Esta es la ______ que tu _______ no quiere que sepas!
Ejemplo: Esta es la información que tu gobierno no quiere que sepas

19. Se rieron cuando _____, pero cuando _____...
Ejemplo: Se rieron cuando me senté en el piano, pero cuando empecé a tocar...

20. Estos son algunos de los secretos de ______ mejor guardados en todo el mundo
Ejemplo: Estos son algunos de los secretos del Vaticano mejor guardados en
todo el mundo

21. La manera _______ para _______
Ejemplo: La manera sencilla, rápido e indolora para remover el pelo que no
quieres en tu cuerpo

22. La cruda realidad acerca de _______
Ejemplo: La cruda realidad acerca de tu nuevo coche

23. El secreto para ______ es simplemente ______
Ejemplo: El secreto para dominar el mundo es simplemente tener mucho
carisma

24. El secreto de ______
Ejemplo: El secreto de una buena imagen corporativa

25. El revolucionario nuevo ______ que los ______ del mundo usan
Ejemplo: El revolucionario nuevo método de entrenamiento que los policías
más duros del mundo usan

26. La forma más rápida que conozco de ______
Ejemplo: La forma más rápida que conozco de escribir una novela

27. Las personas que ______ terminarán con tu ______
Ejemplo: Las personas que no son consideradas terminarán con tu paciencia

28. Las únicas # maneras de _____ y cómo puedes ser parte de la élite de _____
Ejemplo: Las únicas 2 maneras de tomar café gourmet y cómo puedes ser parte
de la élite de sibaritas

29. La ______ de la que todos los _____ están hablando
Ejemplo: La última tecnología para crear correos de la que todos los e-mail
marketers están hablando

30. El Arte de _______
Ejemplo: El Arte de Vender Por Teléfono



31. El Camino Del Flojo Para ________
Ejemplo: El Camino Del Flojo para obtener dinero

32. El Increíble Secreto del Genio del _______ que tiene miedo de ______
Ejemplo: El increíble secreto del genio del fútbol que tiene miedo de volar en
avión

33. El increíble secreto de cómo puedes _____ sin ______
Ejemplo: El increíble secreto de cómo puedes comprar una casa sin quedar en
bancarrota

34. El impresionante nuevo ______ descubierto por ______
Ejemplo: El impresionante nuevo método “borra arrugas” descubierto por un
químico oriental

35. Las # maneras más rápidas de _____
Ejemplo: Las 10 maneras más rápidas de hacer café

36. ______ como un ______
Ejemplo: Hazte de comer como un chef

37. ¿Quieres ______ como un _____?
Ejemplo: ¿Quieres grabar en un estudio como un verdadero profesional?

38. Aprende por ti mismo _____ en ______
Ejemplo: Aprende por ti mismo programación en 24 horas

39. Detén ______
Ejemplo: Detén el mal olor de tus pies

40. ¿Harto de ______?
Ejemplo: ¿Harto de comer lechuga para bajar de peso?

41. Científicos descubren el ______ secreto que ______
Ejemplo: Científicos descubren el aroma secreto que vuelve locos a los gatos

42. _______ mientras aprendes los secretos de ______
Ejemplo: Juega solitario mientras aprendes los secretos del marketing

43. ¿Recuerdas cuando pudiste haber _____, y no lo hiciste?
Ejemplo: ¿Recuerdas cuando pudiste haber obtenido un excelente trato por tu
coche, y no lo hiciste?

44. ¿_______? Entre más rápido sepas, mejor
Ejemplo: ¿Estás embarazada? Entre más rápido sepas, mejor

45. ______ para _____ ¡disponible hoy mismo!
Ejemplo: Libros especializados para ingenieros químicos ¡disponibles hoy
mismo!

46. ______ en la mitad de tiempo sin incrementar ______
Ejemplo: Paga tus deudas en la mitad de tiempo sin incrementar tus intereses



47. ______ descubre como _____ con la ayuda de _____
Ejemplo: Agricultor descubre como aumentar el crecimiento de tus plantas con
la ayuda de una canción

48. El nuevo _____ que no _____ incluso _____
Ejemplo: El nuevo maquillaje que no se correrá incluso en la peor tormenta

49. El nuevo _____ probado por _____ que tiene asombrosos resultados
Ejemplo: El nuevo método “aumenta tu IQ" probado por neurocientíficos
alemanes y japoneses que tiene asombrosos resultados

50. Nunca más vuelvas a sufrir por ______ otra vez
Ejemplo: Nunca más vuelvas a sufrir por la influenza otra vez

51. ¿Necesitas más _______?
Ejemplo: ¿Necesitas más dinero?

52. _______ milagrosos que te dan ______ automáticamente
Ejemplo: Masajes en los pies milagrosos que te dan descanso automáticamente

53. El hombre que ______, ahora ______
Ejemplo: El hombre que fue a la luna, ahora es escritor de comedia

54. ______ en 24 horas o te regreso tu dinero
Ejemplo: Hago que aprendas las tablas de multiplicar en 24 horas o te regreso
tu dinero

55. ______ revela las formas de ______ sin _______
Ejemplo: Gurú de vuelo revela las formas de viajar en primera clase sin pagar
más dinero

56. ¿Para ti vale $_ ______?
Ejemplo: Para ti vale $1 la vida de un niño?

57. Mejora tu _____ en tan solo _____
Ejemplo: Mejora tu juego de cartas en tan solo 2 minutos

58. Imagina ____ disfrutando cada minuto que pasa
Ejemplo: Imagina viajar por 12 horas en autobús disfrutando cada minuto que
pasa

59. Descubrí como ______ ... y estoy revelando mi secreto
Ejemplo: Descubrí como obtener 2 millones de fans... y estoy revelando mi
secreto

60. Cómo _____ que _____
Ejemplo: Cómo escribir guiones que capturen la atención de tu público

61. Cómo usar _____ para incrementar tus _____
Ejemplo: Cómo usar los libros de la biblioteca pública para incrementar tus
ventas

62. Cómo convertir _______ en ______
Ejemplo: Cómo convertir tu e-mail en la mejor herramienta de ventas



63. Cómo convertir _____ en _____ en tan solo _____
Ejemplo: Cómo convertir tu idea en un plan de negocio en tan solo 2 horas

64. Cómo empezar de cero y crear un _____
Ejemplo: Cómo empezar de cero y crear un emporio

65. Cómo _______... legalmente
Ejemplo: Cómo robar bancos... legalmente

66. Cómo dominar el arte y la ciencia de ______
Ejemplo: Cómo dominar el arte y la ciencia de crear encabezados perfectos

67. Cómo tener ______
Ejemplo: Cómo tener memoria fotográfica

68. Cómo sacarle jugo a _____
Ejemplo: Cómo sacarle jugo a tu día

69. Cómo _____ más y _____ menos
Ejemplo: Cómo comer más y pesar menos

70. Cómo ______ en sólo ______ - 100% Garantizado
Ejemplo: Cómo levantarte de la cama en sólo 2 minutos - 100% garantizado

71. Cómo _____ aún cuando no ______
Ejemplo: Cómo comer atún aún cuando no te gusta su sabor

72. Cómo comprar el _______ de tus sueños
Ejemplo: Cómo comprar el auto de tus sueños

73. Cómo _____, minuto a minuto
Ejemplo: Cómo bañar a tu perro, minuto a minuto

74. Cómo volverte ______ con ______
Ejemplo: Cómo volverte una máquina de combate con un abdomen
espectacular

75. Cómo mis amigos y yo ______ rápido y sin ______
Ejemplo: Cómo mis amigos y yo nos quitamos la artritis rápido y sin medicinas

76. Cómo un nuevo descubrimiento hizo ______
Ejemplo: Cómo un nuevo descubrimiento hizo que la industria musical se
transformara

77. Contratar a un ______ puede ser peligroso para tu ______
Ejemplo: Contratar a un abogado puede ser peligroso para tu bolsillo

78. Aquí está la manera más fácil y rápida para que tengas éxito en _______
Ejemplo: Aquí está la manera más fácil y rápida para que tengas éxito en los
negocios

79. Aquí está un arma secreta que puedes usar para ayudarte a incrementar tu
______ y reducir tu______
Ejemplo: Aquí está un arma secreta que puedes usar para ayudarte a
incrementar tu sexualidad y reducir tu estrés



80. Obtén _____ sin ______
Ejemplo: Obtén el trabajo que tu quieres sin enviar tu CV a todos lados

81. _____ gratuito te dice cómo tener mejores ______
Ejemplo: Informe gratuito te dice cómo tener mejores fotos con tu cámara de
celular

82. ______ hace un descubrimiento único
Ejemplo: Científico hace un descubrimiento único

83. ¿Cometes estos errores en _______?
Ejemplo: ¿Cometes estos errores en tu relación?

84. ¿Realmente quieres ______?
Ejemplo: ¿Realmente quieres ser millonario?

85. Descubre lo que ______ no saben sobre _____ que podría _____
Ejemplo: Descubre lo que los editores no saben sobre marketing que podría
salvar su negocio

86. Descubre el secreto _____ para _____
Ejemplo: Descubre el secreto oriental para dormir

87. Descubre el _______ mágico que te traerá _____ y _____
Ejemplo: Descubre el sistema mágico que te traerá clientes y éxito

88. Descubre cómo volver lo que ya sabes de ______ en ______
Ejemplo: Descubre cómo volver lo que ya sabes de automóviles en un imperio
multimillonario

89. Confesiones de un _______
Ejemplo: Confesiones de un abogado

90. ¿Puedes aprobar este test de ______?
Ejemplo: ¿Puedes aprobar este test de emprendedores?

91. Finalmente alguien ha contado los secretos de _______
Ejemplo: Finalmente alguien ha contado los secretos de cómo hacer que se
enamoren de ti

92. ¡POR FIN! Un ______ único tan confiable, que esta garantizado por cinco años
Ejemplo: ¡POR FIN! Un foco de luz único tan confiable, que esta garantizado por
cinco años

93. Una carta abierta para todas aquellas personas que _____ en ______
Ejemplo: Una carta abierta para todas aquellas personas que tienen sobrepeso
en México

94. Una invitación abierta a todo hombre y mujer viviendo en _____ que quiere
tener ____ sin sentirse culpable
Ejemplo: Una invitación abierta a todo hombre y mujer viviendo en Chile que
quiere tener una mejor relación sin sentirse culpable

95. Un ______ asombroso que puedes llevar en ______
Ejemplo: Un negocio asombroso que puedes llevar en la bolsa del pantalón



96. Un ______ SIN ______
Ejemplo: Un abdomen marcado SIN matarte de hambre

97. # Formas de ________
Ejemplo: 7 Formas de obtener una maestría en línea

98. # Razones por las que _____

99. # Razones por las que ______ hace unos meses
Ejemplo: 57 razones por las que tu negocio creció hace unos meses

100.# vías fáciles de ______
Ejemplo: 102 vías fáciles de hacer dinero en línea

101.Cómo _____ en # pasos simples
Ejemplo: Cómo crear un archivo de encabezados en 3 pasos simples

102.La guía completa para ______
Ejemplo: La guía completa para crear tu modelo de negocio

103.Cómo saber si ______
Ejemplo: Cómo saber si tienes una idea de negocio válida

104.Hazlo tu mismo: _______
Ejemplo: Hazlo tu mismo: Crece un jardín en tu hogar

105.Guía práctica: _______
Ejemplo: Guía práctica: Basketball callejero

106.Guía de ______ para principiantes
Ejemplo: Guía de cocina para principiantes

107.# Tips para ______
Ejemplo: 10 tips para hablar de política correctamente

108.# Ejemplos de _____
Ejemplo: 7 ejemplos de encabezados exitosos

109.# ______ poco conocidos de ______
6 softwares poco conocidos de e-mail marketing

110.Cuidado: ______ puede hacer que _____
Ejemplo: Cuidado: Ponerte en acción puede hacer que tu negocio funcione

111.Cómo _____ como [persona famosa]
Ejemplo: Cómo cantar como Michael Jackson

112.# Atajos Para _____
Ejemplo: 9 atajos para ser un escritor famoso

113.Lo que nadie te dice de ______
Ejemplo: Lo que nadie te dice de tomar agua mineral

114.____ vs. ____
Ejemplo: Apple vs. Microsoft



115.Cómo duplicar ______ en ______
Ejemplo: Cómo duplicar tus clientes en tres meses

116.Este ______ podría quitarte _______
Ejemplo: Este libro podría quitarte tu miedo a emprender, para siempre

117._______ instantánea
Ejemplo: Relajación instantánea

118.Sólo para _______
Ejemplo: Sólo para mujeres

119.Lo que nunca debes _______ en ______
Ejemplo: Lo que nunca debes comer en un avión

120.# _____ que ______ al instante
Ejemplo: 12 canciones que te pondrán la piel de gallina al instante

9 Fórmulas extras
1. Fórmula de Acción
2. Fórmula de Método - Dolor
3. Fórmula de Método - Beneficio
4. Fórmula de Enfoque al Cliente
5. Fórmula Mágica
6. Fórmula de Curiosidad
7. Fórmula de Tiempo
8. Fórmula de Enfoque - Problema/Solución
9. Fórmula Noticiosa

Fórmula de Acción

“Qué debes hace si [Incluir la situación emocional negativa]”

Que debes hacer si tu carro te está generando muchos problemas.

Fórmula de Método-Dolor

“Cómo [Eliminar frustración específica] [Sin más dolor]”

Cómo perder esos 5 kilos de peso de tu cuerpo sin dietas tortuosas ni dejar los
alimentos que te gustan.

Fórmula de Método-Beneficio

“Cómo [Conseguir resultado] [Rápido] [Sin riesgo]”
Cómo salir de deudas en 90 días o menos con un método fácil, siemple y
garantizado.

Fórmula de Enfoque al Cliente

“3 errores comunes que [Descripción del cliente] cometen [Descripción de la
situación] y cómo evitarlos”
3 errores comunes que la mayoría de las personas cometen cuando compran una
casa o departamento para su familia y cómo evitarlos.



Fórmula Mágica

"Cómo [Tornar un problema] [En un beneficio]”

Cómo usar tus tarjetas de crédito para hacer dinero.

Fórmula de Curiosidad

“Reconoces las [Número de señales] de [Síntoma o Problema]

¿Reconoces las 5 señales de advertencia de tus dolencias en la espalda baja?

Fórmula de Tiempo

“Dame [Tiempo específico corto] y te daré el secreto [Para obtener un resultado]
Dame 15 minutos o menos y te daré el secreto para aumentar tus ventas.

Fórmula de Enfoque - Problema - Solución

“Conoce / Descubre porqué [Enfocar hecho de sentido común] no funciona y lo que
puedes hacer al respecto...”
Descubre porqué tu pitch de venta no funciona... y lo que puedes hacer al respecto.

Fórmula Noticiosa

“Nuevo/Revolucionario/Novedoso método revela cómo [Lograr beneficio principal]
y [Beneficio secundario]
Revolucionario método revela cómo desaparecer las arrugas faciales sin cirugía y
lucir 10 años más joven instantaneamente.

Recuerda que las Ventas NO Son por Suerte.

Sé creativo
Sé constante
Sé indomable


