¡Bienvenido a la familia de escritores!
Gracias por tu interés en colaborar con Habitualmente.
Para lograr publicar tu artículo y hacerlo llegar a la lista completa de suscritores, es necesario
que tomes en cuenta lo siguiente:
1. Los artículos deben ser originales. Esto quiere decir que no se aceptan re-publicaciones o
artículos copiados de otras páginas o traducidos
2. La longitud de los artículos debe ser apropiada para comunicar efectivamente el tema
planteado. Los artículos entre 2000 y 2500 palabras es la mejor recomendación
3. El artículo debe estar basado en evidencia científica y debe estar correctamente
referenciado. Se deberá de incluir el link de la fuente, de esta forma:
[note] aquí va el link de la fuente [/note]
4. En Habitualmente queremos que el lector logre tomar acción inmediatamente después
de leer un artículo. Por esta razón, se pide que el artículo además de tener una finalidad
informativa, también incluya una acción práctica.
5. No serán aceptados aquellos artículos que tengan el objetivo de promocionar un
producto, vender un servicio o que contengan links de afiliados
6. Dentro del artículo es posible incluir links que hagan referencia a otras páginas
(incluyendo tu blog) siempre y cuando estén justificados por el contexto del tema. Puedes
incluirlos en forma de hipervínculo.
7. Las imágenes serán seleccionadas y editas por Habitualmente. Si quieres que se incluya
una imagen específica, tiene que ser libre de uso y de alta resolución.
8. Los artículos una vez publicados por Habitualmente no se podrán republicar en ningún
otro sitio (incluso si son modificados)
9. El autor del artículo tendrá la responsabilidad de contestar los comentarios, y de hacer
difusión del artículo en sus propias redes sociales y en un newsletter de su lista de
suscritores
10. Favor de enviar el artículo por correo electrónico en formato Word para su revisión. Se te
enviaran los comentarios y/o las modificaciones pertinentes antes de ser publicado. Una
vez listo, se te notifica la fecha de publicación.

