CONDICIONES PARA ESCRIBIR EN EL BLOG DE SOCIAL YOU
COMO BLOGGER INVITADO
1. ¿Qué debes hacer si quiere escribir en el blog de Social You?
Debes enviar el artículo a Montse Mansilla, nuestra Head Social Media:
m.mansilla@socialyou.es
El artículo debe estar en formato HTML/Word, debe contener una foto del blogger y 2 imágenes como mínimo (con su fuente).
Todos los artículos serán sujetos a un proceso de aprobación, que implica un compromiso por
nuestra parte de respuesta dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción del mismo.

2. Temas sobre los que puedes escribir.
Solo se aceptarán artículos de las siguientes temática:
- Recursos Humanos
- Social Media
- SEO
- SEM
- Estrategias de Marketing online
- Sector mobile
- Métricas y Analítica Web
- Usabilidad y conversión
- Otros temas de marketing online

3. Características de los artículos para ser publicados
Para publicar un artículo debe cumplir las siguientes características:
- El contenido del post invitado debe ser único, no puede haber sido publicado en ningún otro
medio online (incluyendo tu blog).
- El post debe tener al menos 700 palabras y como mínimo 2 imágenes (como standard de
900x 450px de ancho).
- Las imágenes han de ser adjuntadas en la propuesta, sin marca de agua y con nombres de
archivo explicativos de lo que la imagen muestra (social_media.jpg es mejor que
DMS0000297.jpg).
- El post ha de ser enviado en formato Word en un adjunto al email junto a una breve biografía
y una foto en formato cuadrado del autor.
- El blog Social You se reserva la libertad de editar el contenido del post antes de publicarlo.
- Un máximo de dos links por post al sitio web o webs del blogger invitado.
- El post no debe contener referencias explícitas de carácter publicitario referentes a la web
del blogger invitado u otras ajenas a Social You.

4. Beneﬁcios al escribir un post en el blog de Social You.
Los beneﬁcios que tendrás al escribir en el blog de Social You son:
- Los artículos de los bloggers invitados tienen la foto del blogger, los créditos de autor y un
enlace al Sitio Web o Blog del invitado.
- Los artículos de los bloggers invitados aumentan su visibilidad y alcance. Escribir en el Blog
de Social You, con una tasa de rebote no superior al 1 % te ofrece el acceso a un tráﬁco altamente cualiﬁcado.
- Los artículos de los bloggers invitados llegan al target crucial de internet. El 50% de nuestro
target lo engloba el sector de 25-44 años.
- Los artículos serán promovidos en nuestras redes sociales.
- El artículo genera tráﬁco hacia el sitio Web de quién lo escribe.
- El artículo genera un enlace externo hacia el sitio Web referido.

