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Difundir 
 -promocionar números nuevos  
 -promocionar números futuros (call for papers) 
 -promocionar actividades propias 
Informar  
 -actividades propias 
 -actividades relacionadas temáticamente (curación de 
 contenidos) 
Crear comunidad  
 -de lectores y autores 
Interactuar 
 -con lectores y autores 

Objetivos y tipos de contenidos 



Blog: 
 -difundir e informar 
 
Facebook, Twitter, Instagram:  
 
 -anteriores + crear comunidad e interactuar 

Principales canales en los medios sociales  



Abril 2007 -> Nace primero con el nombre Zona de notas, 
después pasa a llamarse simplemente EPI Blog. Fue en su 
momento el primer blog de una publicación científica de 
biblioteconomía y documentación (y quizás de ciencias 
sociales) en España.  
El blog es el medio social más versátil: permite hacer todo 
tipo de contenidos 
La interacción con la audiencia a la baja con la aparición de 
las redes sociales: los usuarios no suelen hacer comentarios 
en el blog. 
Todos los posts se distribuyen en redes sociales de EPI; 
priorizando Facebook y Twitter. 
Periodicidad: regular -vinculada a la publicación de cada 
número (call for papers, posts sobre artículos de EPI) – e 
irregular (actividades, temas varios) 

Blog 



Ejemplos posts: Calls for papers 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/llamada-articulos-informacion-y-comunicacion-biomedica-revista-el-profesional-de-la-informacion-epi/   

Blog 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/llamada-articulos-informacion-y-comunicacion-biomedica-revista-el-profesional-de-la-informacion-epi/


Ejemplos publicaciones: Posts sobre artículos publicados recientemente en EPI 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/marca-personal-para-periodistas-tres-casos-de-exito/  

Blog 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/marca-personal-para-periodistas-tres-casos-de-exito/


Ejemplos publicaciones: Posts sobre actividades relacionadas con los temas de 
EPI (curación de contenidos) 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/conferencia-de-felix-de-moya-en-barcelona/  

Blog 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/notas/conferencia-de-felix-de-moya-en-barcelona/


Octubre 2008 -> Se abre perfil en Facebook, que pasa a 
formato Página (Page) en 2009. 
Ventajas: Permite una alta diversidad de contenidos y 
formatos en la publicación (entre las redes sociales, es la que 
tiene mayores opciones). 
Inconvenientes: penalización en los cambios de algoritmo en 
la presentación de las publicaciones; orientación de FB al 
tráfico de pago. 
Comunidad de seguidores importante (6.900 ; Comunicar 
tiene 6800) , que llega a las novedades de cada número vía 
Facebook: alcances posts >1000 visitas (personas alcanzadas); 
post sobre nuevo numero: >3000 
Interacciones: Buen comportamiento en Me gusta, Compartir, 
pero pocos comentarios, poca conversación 
 

Facebook 



Facebook 



Octubre 2009 -> Se abre perfil en Twitter. 
Ventajas: Facilidad y agilidad en la publicación. 
Inconvenientes: menos flexibilidad de formatos y contenidos 
que Facebook; mayor volatilidad que otras redes. 
Comunidad de seguidores importante: 
8.800 ; Comunicar tiene 5770;  
+70 en la última semana , crecimiento 2 por día 
Interacciones: Buen comportamiento en compartir y más 
conversación que en Facebook 
 

Twitter 



Twitter 



Entre 2009 y 2018 EPI abre perfiles en varias redes sociales: 
Linkedin, Flickr, Pinterest, Scoop.it, Storify. 
Poco recorrido y continuidad: Storify ha cerrado, Scoop.it está 
poco implantada; Flickr y Pinterest se han usado como 
repositorios digitales sin interacción; en Linkedin EPI tiene una 
presencia profesional con pocas publicaciones 
Abril 2018-> Se abre perfil en Instagram. 
La red social emergente: estamos empezando a explorar su 
uso con más contenidos de imágenes sobre equipo, 
actividades y comunidad (ejemplo: CRECS) 
 

Instagram y otras redes sociales 



Instagram y otras redes sociales 



Ejemplos: presentación nuevo número 
(imagen: portada) 

https://twitter.com/revista_EPI/status/981962896732286976  

https://twitter.com/revista_EPI/status/981962896732286976


Ejemplos: presentación nuevo número 
(imagen: frase destacada) 

https://twitter.com/revista_EPI/status/981962896732286976  

https://twitter.com/revista_EPI/status/981962896732286976


Ejemplos: presentación nuevo libro 
(imagen: foto propia) 
https://www.facebook.com/elprofesionaldelainformacion/photos/a.156021724463931.38180.148879955178108/17
06869732712448/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/elprofesionaldelainformacion/photos/a.156021724463931.38180.148879955178108/1706869732712448/?type=3&theater
https://www.facebook.com/elprofesionaldelainformacion/photos/a.156021724463931.38180.148879955178108/1706869732712448/?type=3&theater


Ejemplos: noticias sobre la revista 
https://twitter.com/revista_EPI/status/981962896732286976  

https://twitter.com/revista_EPI/status/981962896732286976


Ejemplos: noticias sobre la revista 
https://www.facebook.com/elprofesionaldelainformacion/photos/a.1
56021724463931.38180.148879955178108/1810011625731591/?t
ype=1&theater  

https://www.facebook.com/elprofesionaldelainformacion/photos/a.156021724463931.38180.148879955178108/1810011625731591/?type=1&theater
https://www.facebook.com/elprofesionaldelainformacion/photos/a.156021724463931.38180.148879955178108/1810011625731591/?type=1&theater
https://www.facebook.com/elprofesionaldelainformacion/photos/a.156021724463931.38180.148879955178108/1810011625731591/?type=1&theater


La comunidad en las redes sociales: Los 
autores difunden sus artículos 
https://twitter.com/luismipedrero/status/929979198411804672  

https://twitter.com/luismipedrero/status/929979198411804672


La comunidad en las redes sociales: Los 
lectores recomiendan y/o comentan 
https://twitter.com/JulianMarquina/status/943201051796271104  

https://twitter.com/JulianMarquina/status/943201051796271104


La comunidad en las redes sociales: Menciones 
en publicaciones externas 

https://twitter.com/BiblogTecarios/status/933246048184578048  

https://twitter.com/BiblogTecarios/status/933246048184578048


La comunidad en las redes sociales: Menciones 
en publicaciones externas 

https://twitter.com/revista_EPI/status/949360992995160064   

https://twitter.com/revista_EPI/status/949360992995160064


Acercarnos a la comunidad 
https://twitter.com/jguallar/status/860401463507529729  

https://twitter.com/jguallar/status/860401463507529729


Agradecimientos 

Esta presentación ha sido realizada en colaboración on 
Natalia Arroyo (Universidad de Navarra y El Profesional 

de la información) 
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