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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 aprenderás en detalle sobre la plataforma de autor y la

importancia de desarrollarla en una red social que se ajuste a ti, para

potenciar las ventas de los libros en línea. También, conocerás sobre

cómo planificar contenido efectivo, para nutrir tu plataforma de

autor periódicamente.



¿Seré el/la/le participante ideal? 

A TOMAR EN CUENTA 

Personas que tengan conocimiento básico de las redes sociales.

Personas que no tienen conocimiento básico de las redes sociales,

pero buscan entender qué deben tener en cuenta a la hora de

contratar a un social media manager.

Personas que buscan manejar redes sociales de autores.

Participarán quienes cumplan con estos requisitos:  

¿Algo importante que deba saber?

Recomendamos que hayas interactuado con redes sociales

anteriormente,  para que puedas entender mejor algunos

temas.

Habrá ejercicios de práctica,  así  que recomendamos una

participación activa.  



Aprenderás qué es una plataforma de autor y su importancia.

Empezarás a desarrollar una plataforma de autor, teniendo en

cuenta tus destrezas e intereses. 

Conocerás diferentes tipos de contenido que pueden ayudarte a

mercadear tu libro, y así potenciar las ventas.

Sabrás dónde puedes vender tus libros en línea.

¿Qué ganarás de este curso? 

OBJETIVOS



 CONTENIDO

¿Qué temas se tocarán en el curso? 

¿Qué es una plataforma de autor y cómo puedo desarrollar una de

forma exitosa?

Contenido digital para comenzar a vender tu libro.

¿Dónde vendo mis libros?

Evaluaremos la plataforma de autor que trabajaste durante el

curso. 



Programa del curso

¿Qué es una plataforma de autor y por qué es necesaria?

Establece tu voz: ¿Qué es y cómo puedes descubrirla?

Conoce a tu público objetivo

¡Cuenta una historia a través del contenido digital y vende

sin decirlo!

Ejercicio: ¿Cómo visualizas tu plataforma de autor?

Material: Un workbook para que vayas preparando tu

plataforma de autor

Punto de partida: una página web

¿Dónde puedes alojarla? Wordpress, Squarespace, 

Registra tu dominio: Google Domains

Prepara tu press kit

Las redes sociales: Identifica una red social que 

Material: Checklist de lo que necesitarás para 

Primera sesión

¿Tienes una plataforma de autor?

Segunda sesión

Contenido digital para comenzar a vender tu libro, 

primera parte

           Linktree, Canva

     funcione para ti y desarróllala 

      completar tu plataforma de autor

PROGRAMA



PROGRAMA

El calendario de contenido, tu mejor amigo y herramienta 

Haz un moodboard

Canva para trabajar el diseño

Feed planner en Canva

Ideas y formatos creativos para vender tu libro 

Vídeo - YouTube, Instagram Reels

Pódcast - Anchor, Spotify, Apple Podcast

Programa de entrevistas

El proceso de escritura de tu libro 

Email (newsletter)

Ejercicio: Prepara un moodboard de tu plataforma de autor

Lugares en los que puedes vender tus libros en línea 

Biografía en Instagram

Linktree

Página web

Email marketing - Subscríbete a mi página web 

Enlaza las librerías que tienen versiones 

Tercera sesión

Contenido digital para comenzar a vender tu libro, 

segunda parte

Cuarta sesión 

¿Dónde vendo mis libros?

           físicas de tu libro



PROGRAMA

Colaboraciones con otros autores

Presentaciones físicas o virtuales de tu libro

Entrevistas en pódcasts y canales en YouTube 

Pódcasts

¡Muéstranos tu plataforma de autor! 

Preguntas y respuestas

Quinta sesión

Preguntas y respuestas



Janet
Rodríguez

Sígueme por estos lares

Tengo un bachillerato en Producción para Medios de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de
Bayamón, y una maestría en Creación Literaria de la
Universidad del Sagrado Corazón.

Actualmente soy Digital Manager de Las Marías Editorial, en
donde combino mi amor por lo digital, la lectura y la
producción editorial. 

En la oficina tengo fama de ser la María viajera.

Periodista, escritora y 
creadora de contenido
digital autónoma

RECURSO

https://www.facebook.com/jguardiolaescribe/
https://www.instagram.com/jguardiolaescribe/
https://www.linkedin.com/in/rgjanet/
https://tiktok.com/@jguardiolaescribe


www.lasmariaseditorial.com

lasmarias@lasmariaseditorial.com


