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Tutorial - Blasting News
Hola amigos antes que nada les contamos que Blasting News es una página muy formal y con bastante
popularidad en done nos pagan por escribir noticias, notas, reportajes, artículos etc. Ganamos en Euros y
podemos cobrar nuestro dinero al llegar a un mínimo de 50 Euros por trasferencia bancaria o PayPal. Si
desean más información hasta abajo encontraras formas para contactarnos.
Sigue los pasos siguientes para poder registrarte y empezar a escribir tu primer noticia.
1. Regístrate en Blasting News por medio del siguiente enlace Blasting News
* Ingresa tu nombre
* Ingresa tu apellido
* Ingresa tu email
* Ingresa la contraseña que utilizarás para entrar en la plataforma
* Acepta los términos y políticas
* Por último da clic en el botón verde.

Luego del registro te mostrará un mensaje el cual dirá lo siguiente:
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Seguidamente nos dirigimos a la bandeja de entrada de nuestro correo para confirmar la suscripción.

2. Después de todo el proceso de registro y validación de email te enviará a la página web de Blasting
News donde nos mostrara un mensaje de bienvenida.

3. Seguidamente les recomendamos que actualicen todos los datos de su perfil y portada (Imagen,
biografía, etc.) ya que esto es muy importante para que las demás persona puedan saber quiénes son
ustedes, puedan seguirlos, generar más visitas a sus artículos y porque es un requisito tener todos sus
datos ingresados y actualizados para poder cobrar nuestro dinero.
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Te explicaremos para qué sirve la sección superior derecha según la letra que le corresponde.
a. Todo lo relacionado a nuestro perfil y portada.
b. Notificaciones que se nos muestran a menudo.
c. Entramos aquí para escribir una nueva noticia o damos clic en la parte de abajo donde dice "Escribir una
nueva historia" Ambas nos llevan al modulo para crear una nueva noticia, artículo o nota.
d. Sección para invitar a tus amigos a que te sigan en Blasting. Esto es de suma importancia, entre más
amigos y más redes sociales tengas asociadas mayor será el número de visitas que tendrá tu artículo o
noticia. Entre más visitas tenga tu notica mayor serán las ganancias que obtengas por ella.

4. Para crear una nueva noticia damos clic a la siguiente imagen.

Seguidamente nos aparecerá la sección de edición para que creemos nuestra nueva noticia tal como se
muestra en la siguiente imagen.
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Te explicamos para que sirve cada sección según la letra que le corresponde.
a. Tenemos que seleccionar la categoría de nuestra noticia o artículo.
b. Toda notica tiene que tener un titulo obligatoriamente. Es en esta sección donde se pone dicho título.
c. Subtitulo de la noticia. Es como una pequeña descripción de la nota.
d. Sección para incluir las imágenes que contendrá nuestro artículo (Tenemos que ingresar como mínimo
una)
e. Si queremos incluir un audio lo hacemos, pero NO es obligatorio..
f. Si queremos incluir un video lo hacemos, pero NO es obligatorio.
En la siguiente sección escribimos nuestra noticia, podemos hacer uso de letra cursiva, negrita, incluir
enlaces, menciones en Facebook o Twitter, Incluir videos de Youtube, entre muchas otras cosas. (Tu noticia
o artículo tiene que incluir como mínimo 2,000 caracteres y como máximo 4,000)

A continuación te explicamos las ultimas partes que componen el editor de noticias según la letra que le
corresponde.
a

b

c

d

e

f

4

WWW.TRABAJOONLINE.TK

a. Fecha Límite en que estará visible tu noticia. Ejemplo si la publicas el 1 de abril elije en el calendario el 1
de Mayo que sería prácticamente un mes después.
b. Selecciona como mínimo una etiqueta relacionada con tu nota.
c. Por favor indica siempre las fuentes o paginas en las que te basas para realizar tus noticias. Esto lo hacen
los amigos de Blasting News con el fin de verificar que son noticas reales y que no las estamos inventando.
Si se tratara de un artículo de nuestra autoría pues escogemos "Yo Soy la Fuente de la Información".
d. Botón para guardar tu noticia, esto es por si no puedes terminarla, simplemente la guardas para seguir
escribiendo después.
e. Puedes ver cómo será el aspecto de tu noticia cuando ya esté publicada.
f. Cuando ya termines de hacer todos los pasos anteriores da clic en el botón verde para mandar a revisión
tu noticia o artículo. Si este cumple con todos los requisitos te la aprueban, sino te dicen que tienes que
corregir o agregar.
5. Administrar nuestras noticias, ver cuántas visitas han tenido nuestras entradas, ver detalles de nuestro
dinero acumulado, entre otras podemos hacerlo dando clic en la parte superior derecha donde esta
nuestra foto y nombre . Luego damos clic donde dice "Escribe un artículo" de esta manera nos envía a la
siguiente dirección http://blaster.blastingnews.com en la cual podemos administrar y ver todas las cosas
antes mencionadas. Por ejemplo si le damos donde dice "Visitas" Podremos apreciar las noticias que
tenemos, hasta que fecha están validas, de que categoría son, cuantas visitas han tenido y cuanto dinero
ha generado cada una hasta el momento.
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Estos datos son ejemplo de 5 noticias de mi autoría, esto no quiere decir que esos montos son los que
obtendrán ustedes solo son de referencia y con fines demostrativos.

6. Cuando ya tengamos como mínimo 50 Euros podemos solicitar nuestro respectivo pago. Para algunos
países está disponible por transferencia bancaria pero para otros es por medio de PayPal.

Notas Importantes


No copies y pegues contenido - Esto es prohibido, la primera y segunda vez te pedirán que no lo
hagas pero a la tercera te suspenderán temporalmente la cuenta. Aclaramos que puedes basarte en
otras web para publicar tus noticias pero no copies y pegues, se original en tus noticias y trata de
darles un toque personal.



Te recomiendo que guardes tus noticias antes de mandarlas a revisión porque si en algún momento
te la rechazan no podrás corregirla, tendrás que escribirla nuevamente ya con las modificaciones
necesarias.



Ganas lo que genere tu articulo en 30 días. Esto se basa según las visitas que tenga. (Puedes ganar
hasta un máximo de 150 Euros por noticia)



Para conseguir un mejor alcance y que muchas personas vean tus entradas puedes agregar amigos,
vincular tus redes sociales para que Blasting publique tus noticias o artículos automáticamente,
invitar amigos a que te sigan, etc.
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Datos de Contacto

Sitio Web: www.trabajoonline.tk

Facebook: https://www.facebook.com/TrabajoOnline.tk

Twitter: https://twitter.com/Trabajo__Online

Email: soporte-trabajoonline.tk@outlook.com
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