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Marketing de revistas para nuevos editores



• Llegar a nuevos públicos

• Medios de comunicación social y alcance

comunitario

Agenda



Alcanzar nueva audiencias

Asegura un 

camino de 

crecimiento 

sostenible

Identifique
a su
audiencia 
principal

Establecer 

Indicadores 

Clave de 

Desempeño

Equipe y
empodere a 
su consejo 
editorial

Cree redes

Explorar la 
interseccionalidad de las 
audiencias/disciplinas 
relacionadas



Indicadores de resultados clave

● Número de visitantes 
● Descargas de artículos
● Tiempo en el sitio web
● Número de índice de inscritos en el sistema de alerta 

electrónica
● Consultas previas a la presentación de la solicitud
● Clics de sus correos electrónicos



“Think of your board as 
the personification of 
your journal.”

"Piensa en tu comité
editorial como la 
personificación de tu
publicación."

El consejo mas importante de todos



Entre Pares

¿Qué han hecho las editoriales para ayudar?



Recursos gratuitos para ayudar a publicar, 

descubrir y citar.



Soporte de marketing dirigido por el editor y 

el publicador



¿Qué pueden hacer usted y su equipo para 

elevar el perfil de su publicación?

Promueva la marca:

• Obtenga tarjetas de visita

• Incluya Banner de firma de correo electrónico de 

marca, que puede enlazar con la revista

• Alude a / hable de su diario cuando esté con 

colegas/estudiantes/etc - ¡siéntase orgulloso!



● Escriba un buen resumen que incluya frases y palabras clave.

● Use imagenes—Fotos etc…

● Presente su ponencia en una conferencia. 

● Trabaje con su institución para ayudar a promover el documento. 

● Diríjase a las personas influyentes para maximizar el compromiso. 

¿Qué pueden hacer usted y su equipo para 

elevar el perfil de su publicación?

Promover el contenido de una manera práctica:



¿Sabia Usted?



Entre Pares

Más de 3.000 millones de personas en todo

el mundo utilizan los medios de 

comunicación social a diario. 

Más del 60% de los usuarios de Twitter se 

conectan diariamente*. 

*https://authors.bmj.com/promote-your-paper/social-media/

Redes sociales

Twitter me ayudo decidir que no quiero

que me resuciten!



¿Por qué debería comprometerse con los 

medios de comunicación social?

● Source: Altmetrics.com + WHAT IS ALTMETRIC? Altmetric.com tracks social media sites, newspapers and other 

sources for mentions of scholarly articles, to measure impact beyond citations. 



6 de los sitios de medios de comunicación social más

utilizados son:

● Twitter

● Facebook

● LinkedIn

● Reddit

● Mendeley

● Google+



Conducen resultados por encima de lo 
normal:



#Tweet tweet



● Programe sus publicaciones para los momentos óptimos cuando su

audiencia esté en línea

● Trate de involucrar a su audiencia en una conversación de dos vías. 

Diríjase a figuras influyentes en su campo

● Incluir imágenes para duplicar el compromiso de sus mensajes

Top Tips 

● Pídele a tus seguidores en Twitter que hagan "RT" para obtener

una tasa de retweet 12 veces más alta.

● Utilice herramientas clave para reducir el esfuerzo manual, como

la programación de puestos de antemano con HootSuite.

● Y por ultimo, equipe a su equipo lo antes possible.
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