
BIENVENIDA
#AUTORA

INVITADA

 Pautas para
participar en el blog.

#ReinventateMujer



Si quieres conocer el Programa de Coaching Personal
Reinvéntate Mujer haz click aquí.

Hola me presento,
mi nombre es María Esther
Segura, soy Coach y desde
hace 8 años acompaño a
Mujeres Profesionales que
buscan vivir una real
experiencia de transformación
y desarrollo personal.

www.reinventatemujer.cl

El blog de      #ReinventateMujer nace con el profundo

deseo de llegar a miles de mujeres que se encuentren en

una busqueda personal, entregándoles herramientas que

las acompañe y guie en su empoderamiento, fortaleciendo

su confianza y seguridad.

La participación de autoras invitadas tiene como objetivo

ayudar y compartir información valiosa que aporte en el

desarrollo de las lectoras del blog,

La invitación es que seas parte de este sueño y que

pongas en palabras tu experiencia y bienvenida con todo lo

que desees compartir.

https://www.reinventatemujer.cl/quien-soy/
http://www.reinventatemujer.cl/
https://www.reinventatemujer.cl/
http://www.reinventatemujer.cl/blog-reinventate-mujer


Aumentarás tus posibilidades de abrir

conversaciones con más personas que, quizás,

no han llegado a tu blog o redes sociales. 

Podrás publicar sobre temas que, tal vez; no son los

que normalmente escribirías, pero que sí forman

parte de tu vida.

Sacar todo ese fuego que llevas dentro y escribir de

manera anónima o con un seudónimo.

Mayor visibilidad si ya tienes un blog o un

emprendimiento.

Potenciarás tu marca personal 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu beneficio de participar
en el blog de Reinvéntate Mujer?

www.reinventatemujer.cl

No importa cuál sea tu profesión o actividad. Lo importante
es que te guste escribir, quieras contar o compartir tus
aprendizajes y lo hagas desde una perspectiva de mujer.

http://www.reinventatemujer.cl/blog-reinventate-mujer


Te invitamos a que los temas

que desarrolles contengan 

 tips, consejos, ejercicios,

ideas, donde la lectora pueda

encontrar nuevas

posibilidades.  

 

Contenidos!

Nuevos temas del Blog este 2020

Coaching, psicología 

Emprendimiento Mujer

(¿cómo comenzar, qué

se necesita, temas

legales, etc).

(desarrollo personal,

motivación, emociones,

liderazgo, ). 

www.reinventatemujer.cl

Equidad de género

Empleabilidad 

Maternidad y crianza

Salud, belleza, nutrición

Moda/ tendencias

Historias de vida (inspira

a otras mujeres con tu

vida).

http://www.reinventatemujer.cl/blog-reinventate-mujer


Tiene que tener un título que
invite a leer. Título  

    Tu artículo debe tener una extensión
mínima de 1.000 palabras. Si lo
quieres hacer de más, maravilloso.

Extensión

Debe ser original (o sea, NO puede
haberse publicado anteriormente).

Contenido

Podrás incluir un enlace (link) a un
artículo que hayas escrito con
anterioridad, pero no a la página de
inicio de tu web (eso lo puedes
incluir en tu biografía).

Enlaces 

Como si le contaras a una amiga.
Fácil, en palabras simples, sin tecnicismo
(a menos que expliques su significado).

Lenguaje

¿Cómo funciona?

* Tu biografía, contando sobre ti 
en 2 líneas

* Una fotografía 
* Tu dirección de correo 

electrónico
* Enlace a tu 

web, blog o
Linkedin.

Al final de tu post podrás publicar

Tienen que ser imágenes que hayas diseñado 
tú misma (canva.com), o con permiso de
autor por ejemplo banco foto pexels.com .
Envía tus imágenes de 980px de ancho, no
más de 400px de alto en alta resolución.
(si no sabes como hacerlo te ayudamos).

  Imágenes



¿ T i e n e s  a l g u n a  d u d a ?

Escribe a
hola@reinventatemujer.cl  

con el asunto “Autora invitada“.  

Te espero, un abrazo.  
María Esther Segura

 

www.reinventatemujer.cl

http://www.reinventatemujer.cl/
http://www.reinventatemujer.cl/blog-reinventate-mujer/

