
¿A QUÉ TIPO DE PÚBLICO ESCRIBIMOS?
El usuario que predomina en L4F son jugadores de fútbol de entre 12-35 años. Los
jugadores, buscan aprender y mejorar sus cualidades. Así como, resolver sus dudas
tanto dentro, como fuera del campo de fútbol. Los entrenadores o analistas no faltan
dentro de los usuarios que nos visitan.

Por lo anterior, el contenido a redactar será relacionado con lo siguientes temas:

- Control del fútbol (técnica, dominio del balón, regates, freestyle, etc).
- Preparación física para el futbolista.
- Nutrición deportiva y vida sana.
- Trucos y tips diarios de fútbol. Aquí, entran consejos para el día a día, como por
ejemplo: "Cómo limpiar tus botas", "Qué tener en cuenta al cambiar de equipo", "Qué
hacer en el descanso de un partido para rendir bien en la 2ª parte", etc.
- Lesiones y fisioterapia.
- Táctica, toma de decisiones inteligentes e interpretación del juego.
- Datos y curiosidades del fútbol.
- Diccionario de fútbol.

Así pues, habrá apartados en los que habrá que tener más formación que en otros.
Nosotros no hemos tenido problema en investigar cuando fue necesario, pero temas
relacionados con la preparación física, nutrición o lesiones, si que exigiremos poseer
formación o, al menos, una capacidad de investigación y redacción avanzadas, pues,
son temas delicados y es mejor dejárselo a los profesionales, ya que, aconsejar sin
saber, será perjudicial para el que encuentre el contenido.

¿QUÉ CONTENIDO BUSCAMOS?
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Tanto la página web, como todas las redes sociales de L4F están creciendo
mucho y, estamos buscando redactores que nos ayuden a crear contenido que
aporte valor a los usuarios.

¿QUIERES SER REDACTOR DE
LIVING4FOOTBALL?



QUÉ DEBES SABER PARA ESCRIBIR Y
POSICIONAR
No vamos a mentir. No somos expertos. Ni de la redacción, ni del posicionamiento
web. Pero hemos hecho decenas de artículos, cientos de post y vídeos en Youtube y
con la experiencia, se han aprendido cosas muy interesantes que nos han ayudado a
crecer 

Lo que queremos decir es que, si nosotros pudimos, cualquiera puede aprender
dedicando un poco de su tiempo. Por lo tanto, te explicaremos y enlazaremos a vídeos
que a nosotros nos han servido para aprender a buscar las palabras adecuadas en cada
momento. Lo MÁS IMPORTANTE DE TODO, es que cuando hagamos cualquier tipo de
contenido, este, resuelva la INTENCIÓN DE BÚSQUEDA del que entra en él y sea
ameno de leer. Si se hace eso y se combina con las palabras clave adecuadas y el tema
es interesante, el buen artículo está asegurado.

Por otro lado, todo material que se use para investigar, será necesario que se
referencie al final de cada artículo para darle credibilidad. Sobre todo, si son temas
relacionados con la salud (preparación física, nutrición, fisioterapia y lesiones).

Facilitaremos una página web para que aprendáis a hacerlo correctamente. No vamos
a exigir la precisión de dicha página, pero si que se tenga una noción básica de cómo
hacerlo.

PARA WWW.LIVING4FOOTBALL.CLUB
Se redactará el contenido en Wordpress, por lo que lo ideal sería tener unas
nociones básicas de cómo funciona. De no tenerlas, no hay de qué preocuparse,
pues es muy sencillo de utilizar. Es como escribir en Word, prácticamente. De
todas maneras, tenemos un pequeño PDF para explicar las cosas de manera
sencilla y rápida.

Se concederá permiso de redactor en la web www.living4football.club y desde
ahí se realizará casi todo el trabajo.

¿DÓNDE ESCRIBIREMOS?

¿QUÉ VALORAREMOS ADEMÁS DE LO
MENCIONADO?
Sumado a todo lo mencionado, valoraremos la capacidad de creación de contenido.
Buscamos redactores que tengan inquietudes y les llamen la atención temas
interesantes, que por si mismos encuentren temas interesantes que puedan ser útiles
y que no tengamos desarrollados en el canal y en la web. Obviamente, cada tema,
tendrá que ser consultado con nosotros, pero adelantamos, que damos mucha
libertad, pues nos gusta la creatividad y que cada uno aporte su estilo personal.
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Los artículos serán de al menos, 800 palabras sin contar las referencias.
Posicionamiento adecuado, etiquetado de categoría correcto y utilización de
palabras clave adecuadas. Se utilizará la herramienta "Yoast Seo" dentro del
mismo Wordpress.
Redimensionado de imágenes óptimo. En una página web, se busca que la
imagen no pese demasiado, pues cargaría más lento de lo necesario. Por ello,
se recomiendan imágenes en formato "JPG", con las medidas justas para que
se va bien y no se pixele. Lo ideal, es que cada imagen pese menos de 100KB
y se usen solo las imágenes necesarias. Nosotros en cada artículo usamos
una o dos, a no ser que sea absolutamente necesario utilizar más para
facilitar la lectura.

Se hará una prueba de dos artículos que se revisarán y se publicarán en la web.
Facilitaremos unas directrices básicas de Wordpress y posicionamiento. En este
aspecto, puede haber problemas al principio, por lo que no dudéis en preguntar
algo si no queda claro con las herramientas que os facilitamos.

Posteriormente, si el contenido es bueno, se comprende bien y resuelve la
intención de búsqueda del usuario, se remunerará y se hará oficial que se
contará contigo como redactor de la web de L4F. Además, al pagarse por
artículo, nosotros no tendremos problema (si el presupuesto lo permite), en
dejar escribir todos los artículos que hagan falta. 

Requisitos de los artículos:

La remuneración se hará por transferencia bancaria o Paypal en el momento que
se publique dicho artículo y se revise. Se comenzará con pagos de 10€ por cada
artículo de, al menos, 800 palabras. Esta remuneración aumentará en el futuro si
el contenido publicado es de calidad.

Además, de ser un profesional del sector y querer redirigir tráfico a vuestras
redes sociales o página web, no habría ningún problema en que lo hagáis.

Por todo lo dicho, si estás interesado, comunícalo a través de nuestro Instagram
(@living4f).

Un saludo y muchas gracias por el interés. Atentamente, Alejandro y Mario.

PRUEBA Y REMUNERACIÓN


