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A Isabel Merino Pella le avalan más de veinte

años de experiencia en el mundo editorial: -

Directora editorial en Ediciones Tutor y El

Drac (1990-1996). -Directora Editorial de la

Editorial Complutense (Universidad

Complutense de Madrid). (1996-2013). -

Asesora Editorial en Editorial Bubok (2015-

Actualidad). -Asesora Editorial en Editorial

AENOR (2017). -Consultora Editorial; Coach y

Mentora de Autores y Escritores. - Creadora

del MÉTODO "AUTOR TOTAL“

¿Por qué deberías contar con su ayuda

para publicar tu libro?

•Contar con su asesoramiento te permitirá

poner en práctica una metodología válida

para cada título que publiques. Crearás tu

propia estrategia, y generarás vías propias

para dar a conocer tu libro.

•Conseguir que tu obra se convierta en un

refuerzo de tu marca de autor, y que con los

pasos que vayas dando, la obra adquiera más

visibilidad e interés. Te convertirás en parte

activa y fundamental en el proceso de

promoción de tu obra.

•Propuestas para mejorar la visibilidad de tus

obras, así como acciones para generar un

buen plan de contenidos para comunicar tus

proyectos; promocionar y vender tu libro.

Isabel te asesorará sobre cómo apoyarte en

las redes sociales para posicionarte mejor y

te dará las pautas para mejorar tu imagen

como autor y reforzar tu marca personal.

Temática:

#consultoriaeditorial

#mentoriaparaautores

#MetodoAutorTotal #coachingeditorial 

#creatividad #marcapersonal

Otros datos de interés: 

Tras más de veinte años como editora,

Isabel Merino Pella ha creado su

propio método ("Autor Total") para

acompañarte en el proceso de la

creación de tu libro.

Propuesta de Valor:

*Asesora en los procesos creativos de 

las obras.

*Experta en derechos de autor.

*Experta en marca personal.

*Generadora de estrategias de 

promoción.

*Diseño de planes de contenidos para 

el autor y sus obras.

*Desarrollo de un plan de networking.

*Formación para autores y escritores.

I S A B E L M E R I N O P E L L A

Asesora Editorial, Coach y Mentora de Escritores       

Contacto y contratación:

Tel: 686 04 41 46

sanchez.arman@helpersconsulting.com
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