
Guía de colaboradores de 

danielbocardo.com 
 

En primero lugar me alegra y mucho verte por aquí. 

Para mí es un placer que quieras colaborar en mi blog. 

A continuación te expondré los requisitos necesarios para poder publicar en mi 

blog un artículo colaborador. 

 

Contenido de calidad. 
 

Mis lectores son lo primero y por ello necesito que el contenido que se publique 

en mi blog sea de calidad. 

Cuando hablo de calidad, me refiero a que no aceptaré contenido que no 

aporte valor a mis usuarios. 

No pido que tu post se convierta en el artículo con más engagement del año 

(aunque si es así, mejor ¿verdad?), tan solo que lo trabajes bien y que hagas 

una labor profesional, aunque seguro que eso ya lo sabes. 

Por supuesto, intenta cometer el menor número de faltas de ortografía 

gramaticales que puedas. 

No aceptaré artículos con menos de 1200 palabras. 

 

Temáticas. 

 

Mi blog trata de SEO en su mayoría, pero está abierto a temáticas de marketing 

digital en general. 

Puedes hablar de SEO, analítica web, conversiones, RRSS (redes sociales), 

usabiliad, estrategia de marketing, PPC, adsense, etc. 

 

Palabras clave. 
 

Debes elegir las palabras claves que vas a utilizar en el artículo, mínimo dos y 

máximo 5. 



Las palabras claves deben contener al menos 400 búsquedas mensuales cada 

una. 

Debes incluir las palabras claves en el título, en algunos subtítulos y en el 

contenido. 

La densidad de palabra clave no debe sobrepasar el 2% por cada término de 

búsqueda. 

Aprovecha la LSI (Indexación semántica latente). Usa sinónimos de palabras 

clave, cambia su orden, utiliza palabras claves similares y cambia algunas por 

plurales, o en su caso por singulares. 

Las palabras claves deben estar incluidas al principio del contenido y al final. 

Intenta que, al incluir las palabras claves, estas no estén muy forzadas, escribe 

con naturalidad. 

Si tienes alguna duda sobre las palabras clave, no dudes en consultármelo. 

 

Enlaces. 
 

Solo se permite dos enlaces hacia tu sitio. Estos no podrán ir enlazados hacia 

páginas de servicios, productos o a terceros. 

Intenta que los enlaces que dirijan a tu sitio aporten valor al contenido y estén 

estrechamente relacionados. 

Puedes incluir también enlaces dirigidos a sitios que aporten valor al artículo. 

 

Imágenes. 
 

Debes incluir en el artículo una imagen destacada y las capturas de pantalla 

que hayas tomado para el mismo. 

Las imágenes no deben tener un ancho máximo de 800 px y deben tener una 

buna calidad. Te recomiendo vectores e imágenes en formato png. 

Puedes incluir infografías y vídeos si lo consideras oportuno. 

 

¡Comparte! 
 

Yo difundiré por mis redes sociales tu artículo, si quieres que el mismo tenga la 

mayor difusión posible, no dudes en compartirlo tú también. 



 

Bio. 
 

Debes incluir una biografía de unos 250 caracteres. 

En ella puedes incluir a qué te dedicas, tu experiencia en el sector, tu blog 

personal y redes sociales. 

También debes incluir una fotografía de calidad para tu bio. 

 

Contacto. 
 

Si estás interesado en colaborar en mi blog, mándame un e-mail a 

bocardo.guti@gmail.com con el asunto “Colaboración”. 

En dicho correo puedes consultarme sobre la temática que te gustaría escribir. 

 

Gracias por pasarte por mi blog, espero que podamos colaborar y que 

tengamos un WIN-WIN. 
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