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Autores y Colaboradores 
 

Si eres un profesional con experiencia en el desarrollo del talento humano, o posees 

dotes de escritor y te gustaría tratar temas de desarrollo personal, ahora puedes 

convertirte en autor o colaborador en nuestro sitio web. 

 

Tikber tiene como objetivo orientar a todas las personas para poder desarrollar su 

talento y marca personal, así como también que las empresas u organizaciones de 

diversa índole sepan cómo aprovecharlo y multiplicarlo dentro de ellas mismas para 

alcanzar de manera conjunta sus metas. Para esto Tikber cumple el papel de medio de 

difusión para dar a conocer los mejores artículos sobre todas las novedades y 

tendencias en materia de la sicología laboral, desarrollo personal, coaching, gestión del 

talento humano, reclutamiento 2.0, endomarketing y la dirección estratégica enfocada 

en las personas como el principal y más valioso activo de las organizaciones. 

 

En Tikber creemos que es muy importante contar con la participación de profesionales 

expertos o personas apasionadas por el desarrollo del talento humano para de esta 

manera poder compartir todos los conocimientos a través de artículos, videos y demás 

medios. 

 

Si quieres convertirte en autor colaborador o simplemente publicar un artículo, 

informe, trabajo u opinión, envíanos un e-mail a grupotikber@gmail.com. También 

puedes consultar otros detalles sobre la recepción y envío de contenidos en esta 

misma guía. 

 

 

Requisitos y Características 
 

1.1 Temática y Línea Editorial 

 

Sólo serán aceptados artículos que se centren en las temáticas del medio o abarquen 

las diferentes disciplinas de la Gestión del Talento Humano, la Gestión estratégica 

empresarial basada en el talento o el Desarrollo y Marca Personal. 

Todos los artículos serán evaluados antes de su publicación. Una vez publicados se 

notificará al autor a través del envío de un e-mail con el enlace del artículo publicado. 

 

1.2 Tipo de Artículos 

 

Los contenidos podrán responder a los diferentes formatos o tipos establecidos: 

Artículos de opinión, Informe de datos, Análisis de casos, Actividades dinámicas, 

Historias referenciales o Artículos específicos sobre sectores o materias de campo. 

 

1.3 Contexto, Calidad y Contenido 

 

Los contenidos deberán mantener un mínimo de calidad en relación a su contexto, 

ortografía y gramática. 
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De igual forma deberán poseer una longitud mínima de al menos 250 palabras, 

pudiendo ser rechazados o excluidos aquellos que carezcan de información relevante o 

interés general. 

No serán publicados aquellos contenidos o artículos que “contengan información 

comercial” promocional o sean considerados como publicidad encubierta. 

 

1.4 Responsabilidades del Autor 

 

Cada autor es responsable de las fuentes de información utilizadas para la elaboración 

del material en espera de publicación. Tikber no se hace responsable de la autoría de 

los artículos, así como de las posibles o diferentes opiniones, debates o críticas 

originados por los mismos, siendo en todo caso única y exclusivamente 

responsabilidad del propio autor. 

Luego de que cada material sea evaluado, verificado y contrastado en los diferentes 

medios previamente a su publicación, Tikber no se hace responsable de la posible 

violación de derechos de autor. 

 

1.5 Hipervínculos 

 

Los contenidos y artículos tendrán un carácter informativo “no comercial” y quedarán 

exclusivas las referencias externas a modo de hipervínculos o enlaces de texto que no 

sean considerados relevantes. 

 

 

Recepción, envío y publicación de contenidos 
 

2.1 Recepción y Envío de material o contenidos 

 

El envío del material o contenidos deberá de realizarse en formato de archivo de 

edición de texto (Word, PDF u otros similares), a través de correo electrónico 

(grupotikber@gmail.com), pudiendo proporcionar además otros recursos relacionados 

de descarga directa desde la web o procesos similares. 

Recuerde que deberá de especificar en el asunto del mensaje “Artículo de 

colaboración” y si dispone de una cuenta de usuario registrado en Wordpress.com 

para poder asociar los contenidos publicados. 

 

2.2 Material gráfico y multimedia 

 

El material gráfico o multimedia, como fotografías o referencias de videos (flash o 

YouTube) deberán ser proporcionados de forma adjunta estando limitado en todo caso 

el número de estos elementos por contenido o artículo publicado. 

En todo caso, deberá tomarse en cuenta el peso y la calidad de los archivos gráficos, 

recordando siempre incluir una imagen con un tamaño mayor a los 750 píxeles si se 

desea destacar en la portada de publicaciones. 
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2.3 Publicación para usuarios ya registrados 

 

Si el autor dispone ya de una cuenta de usuario en Wordpress.com, podrá sugerir y 

enviar los contenidos para revisión a través del acceso como colaborador dentro del 

panel de control del mismo sitio web. 

Para ello, el autor debe estar autentificado usando sus datos de usuario. 

 

2.4 Proceso de Publicación 

 

Tikber no garantiza la publicación de los artículos o contenidos sugeridos, pudiendo 

descartar aquellos que no se adapten a la línea editorial, no sean considerados 

relevantes, de interés general o carezcan de una calidad mínima según los criterios 

establecidos por los editores del medio. 

Todos los artículos serán evaluados antes de su publicación. Una vez publicados se le 

enviará al autor un e-mail como notificación con el enlace del artículo publicado. 

 

 

Perfiles, Autores y Colaboradores 
 

4.1 Perfil del Colaborador 

 

Los artículos o trabajos serán siempre publicados bajo la firma del propio usuario 

autenticado como “colaborador” luego de una revisión previa, asociando los mismos a 

su perfil de usuario en Wordpress.com. 

 

4.2 Perfil del Autor 

 

Aquellos usuarios con perfil de “colaborador” que de forma regular y continuada 

participan con artículos relevantes, pasarán a convertirse en "autores” formando parte 

del staff destacado que goza de poder publicar contenido de manera independiente 

además de tener mayores posibilidades de que sus aportes sean escogidos para 

conformar el compendio anual de Tikber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en: 

 

Email: grupotikber@gmail.com 

Web: http://www.tikber.wordpress.com 

Twitter: http://www.twitter.com/GrupoTikber 

Facebook: http://www.facebook.com/GrupoTikber 


