¿Quieres participar en
musas talk?

¿Te gustaría inspirar a otras mujeres en el
camino del emprendimiento?, ¿impartir un
Como Ponente
Redactando
inspiradoras
entradas de blog

workshop o un seminario?, ¿dar una charla?,
¿participar en una conferencia? o ¿escribir
una entrada blog?
En musas talk encuentras una comunidad
con muchas ganas de aprender y
empoderarse. Una comunidad que sabe,
que invertir en ellas mismas, es invertir en su
negocio, mejorando así su oferta para un
público cada vez más exigente.
No dejes de contactarnos:
lasmusas.talk@gmail.com

Que debes tener en cuenta a la hora de

escribir
una entrada de blog

1.- El lenguaje que debes utilizar debe ser ameno e inspiracional. Imagínate que
se lo estás contando a tu mejor amiga; NO SE TRATA DE ESCRIBIR UN TEXTO
CIENTÍFICO!
2.- Estructura la información que quieres compartir. Ten en cuenta que el texto
debe ser fácil de digerir.
3.- La entrada de blog debe ir acompañada de imágenes; digámoslo de alguna
forma “profesionales”. Esto no quiere decir que te las tenga que tomar un
fotógrafo, simplemente que se trate de una foto “bien cuidada” y con un fondo
tranquilo.
4.- Si por alguna razón no cuentas con este tipo de fotos, no te preocupes,
nosotras agregaremos fotos de acuerdo con tu contenido.
5.- La entrada tiene que ser mínimo una página formato A4 y máximo de dos a
tres páginas.
6.- Recuerda que se trata de una colaboración, por lo que te pedimos nos
menciones en todas tus redes sociales. Si nos mencionas en Facebook, no
olvides hacer el link hacia nuestra fan page (@musastalk).
7.- Si cuentas con Instagram, te pedimos que realices un Instagram Story
explicando un poco a cerca de tu colaboración con musas talk y utilizando el
hashtag #musastalk.
8.- Y por último, nos reservamos el derecho de edición, ya que el contenido tanto
escrito como gráfico tienen que ir de acuerdo con el diseño y lenguaje
corporativos.
Muchas gracias y esperamos con emoción tu entrada.

