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Prontuario del curso



Horario y modalidad de la clase

DETALLES DEL CURSO

El curso se impartirá de 6:30 a 8:30 de la noche, los martes y jueves, a

través de Zoom.

¿Qué debo esperar de este curso? 
En este curso conocerás una visión completa de las etapas que debes

superar para convertir tu manuscrito en libro autopublicado.

También, conocerás sobre temas muy importantes, como el proceso

de impresión, lanzamiento del libro y cómo crear un budget para

completar tu proyecto. 



¿Seré el/la/le participante ideal? 

A TOMAR EN CUENTA 

Este curso está abierto para un público interesado en prepararse

para la producción editorial de su libro, así como en planificar el

mercadeo y la distribución de la obra.

¿Algo importante que deba saber?

Podrás aprovechar aún mejor el  curso si  ya t ienes en mente la

publicación de una obra.  

Habrá ejercicios de práctica,  así  que recomendamos que

tengas una participación activa para cumplir  con los objetivos.

Este curso no pretende que ejecutes,  inmediatamente,  la

autopublicación de un l ibro.  Más bien que, una vez adquieras

los conocimientos necesarios,  puedas planif icar con calma lo

que se requiera para poder autopublicar de una forma

responsable y cuidada.



Conocerás las etapas (editoriales y de producción) que debe

superar tu manuscrito para convertirse en libro.

Podrás comparar las diferentes opciones de impresión que hay

tanto local como internacionalmente.

Adquirirás estrategias de mercadeo y distribución.

Te prepararás para el destino final, la venta.

¿Qué ganarás de este curso? 

OBJETIVOS



 CONTENIDO

¿Qué temas se tocarán en el curso? 

Punto de partida: Cómo soltar tu manuscrito y llegar a la

versión final

Impresión: Conoce diferentes vías para imprimir el libro; elige

entre imprenta tradicional o servicios de print-on-demand

Cómo mercadear tu libro y crear interés en este 

Evento de lanzamiento y distribución

Destino final: Venta de tu libro



Programa del curso

Publicación tradicional vs. autopublicación 

Otro par de ojos: Necesitas un editor o corrector

Maquetación y montaje del libro

Portada: Comprar o encargar un arte (¿qué son acuerdos

work-for-hire?) 

Qué considerarás a la hora de elegir el tamaño del libro 

Imprenta tradicional: Cuántos libros imprimir en tu primera 

Imprimir en Puerto Rico vs. el extranjero

Servicios de print-on-demand (Kindle Direct Publishing 

Primera sesión

Punto de partida: Cómo soltar tu manuscrito y llegar 

a la versión final

Segunda sesión

Impresión del libro: Elige entre imprenta tradicional o servicio

de print-on-demand

      tirada

     de Amazon)

PROGRAMA



PROGRAMA

Quién es tu lector ideal: Conoce tu audiencia

Crear interés en la obra antes del lanzamiento de tu libro

Las redes sociales son tus aliadas: Facebook, Instagram o

TikTok 

Lanzar tu libro con una estrategia de preventa

Cómo organizar tu evento de lanzamiento en un local 

Distribución: ¿Dónde estará disponible tu libro a la venta?

¿Necesitas una página web? 

Felicidades: Tu libro existe en el mundo. ¿Ahora qué? 

Tercera sesión

Cómo mercadear tu libro y crear interés en la obra 

Cuarta sesión 

Evento de lanzamiento y distribución

     o una librería 

Quinta sesión

Destino final: Venta de tu libro 



Sígueme por estos lares

Cuento con un bachillerato en Periodismo, de la Universidad
de Puerto Rico, y una maestría en Producción y Gestión
Editorial, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En agosto
de 2022 lancé mi primer libro para niños, Carlitos el cobito
quiere escuchar el mar.

Amo la playa, los animalitos y el helado de chocolate.

Gabriela  
Joglar

editora, escritora y
creadora de
contenido digital

RECURSO

https://www.facebook.com/profile.php?id=512654277
https://www.instagram.com/gabrielajoglar/
https://www.linkedin.com/in/gabriela-joglar-a6b56568/


www.lasmariaseditorial.com

lasmarias@lasmariaseditorial.com


