
Instructivo para Bloggers  

 

BIENVENID@ A LEDforCoaching  

¡Gracias por sumarte a nuestro proyecto! 

Te presentamos los parámetros que te permitirán escribir tus posts para nuestra plataforma. 
Como recién nos estamos conociendo, nos interesa apoyarte con una guía editorial básica. 

1. Instrucciones para el envío del primer artículo: 
a. Enviarlo a la dirección: blog@LEDforCoaching.com 
b. Incluye una foto close up, mirando a la cámara, de 300x300 pixeles. 
c. Redacta una descripción personal con un máximo de 200 caracteres (espacios 

incluidos). 
d. Incluye el enlace o vínculo que desees (RRSS/website). 
e. Adjunta la autorización anexa con todos tus datos: nombre, fecha y firma. Solo 

deberás imprimirla, llenarla, escanearla y enviarla por correo. 
2. Tamaño del post: Corto, preciso y conciso es la recomendación. Ocupa un máximo de 3250 

caracteres (incluyendo los espacios). Los usuarios prefieren los textos cortos. 
3. Directo al grano:  Cuando planteas una pregunta, problema o situación, es conveniente que 

reflexiones sobre cómo se soluciona de forma práctica y cómo el lector lo puede aplicar a 
su realidad.  

4. Sé un Blogger a quién a ti te gustaría leer: Nos interesa que las personas sientan que las 
lecturas que encuentran en LEDforCoaching son refrescantes, inspiradores y sobre todo 
útiles. Cada artículo es una oportunidad para ello.  

5. Respeta el Derecho de Autor: En Internet no todo vale. Para cualquier información, datos, 
citas o ideas que tomes de internet o de cualquier otro lugar, debes citar la fuente y el autor. 
Acreditarse contenido de otras personas es un delito y puedes ser bloqueado de nuestro 
portal por ello. Así que, por favor evita este tipo de acciones.  

6. Acompaña tus artículos con una foto: Si bien, queremos publicar la foto que envíes, es 
necesario que estas cuenten con las siguientes especificaciones: 

a. Debes tener sobre ellas los derechos para su publicación o que sean de libre uso. 
b. Resolución y tamaño: mínimo 728x419 pixeles. 
c. Orientación: Horizontal o apaisado. 

7. Recursos de apoyo: Es posible que tengas algún video corto que pueda apoyar lo que 
escribes en tu post. Envíanos el enlace y lo podemos incluir (siempre que tengas 
autorización para su uso). 

8. Cuida la ortografía: Utiliza la herramienta de corrección ortográfica del word, cuida los 
acentos y los signos de puntuación. La redacción es muy importante.  

9. Comparte tu post en las RRSS: Una vez publicado, te enviaremos un correo con el enlace 
de tu entrada. Podrás compartirlo a tus contactos. Mayor visibilidad = Más seguidores.  

10. Envíanos tus cuentas de: Instagram, Twitter, Facebook, Linked-In para incluirlas en la 
publicación.  

11. Agradecemos tu apoyo: Cuando compartas tu post, emplea el hashtag #LEDforCoaching 
12. Consultas, comentarios y sugerencias son bienvenidas. Coméntanos ¿Cómo podemos 

mejorar?  


