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GESTIÓN EDITORIAL EN EL CANAL DE 
TELEGRAM DE LA REVISTA ALMA MATER

REVISTA ALMA MATER
Medio de prensa 

Nombre del proyecto
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En enero de 2020 la revista no tenía presencia en la aplicación 
de mensajería y red social Telegram. Se analizaron las 
potencialidades de la plataforma y, basándose en el creciente 
número de personas del público objetivo de la publicación 
usando la app, se decidió crear el canal de Telegram de la revista. 
También fueron creados, posteriormente, grupos temáticos de 
acuerdo con las necesidades del medio. Estos grupos funcionan 
como un espacio con vida propia más allá del canal.

CONTEXTO DE PARTIDA
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Crear un espacio donde se pudiera acceder al contenido de la 
revista con consumo mínimo de Internet (posible gracias a la 
prestación de “vista rápida” de Telegram y a los resúmenes de 
información o Flashes).

Llegar a un gran número de usuarios que utilizan la plataforma, 
tanto por su utilidad como aplicación de mensajería, para 
informarse y consumir información desde grupos y canales 
(ventaja con respecto a WhatsApp, pues los grupos soportan 
hasta 200000 miembros y los canales pueden tener suscriptores 
ilimitados).   

Construir una comunidad alrededor de la revista que girara en 
torno al canal creado en Telegram, pero también apoyado en 
grupos temáticos, creados con diferentes fines (Gente del Alma, 
grupo de debate asociado al canal directamente; Libros AM, 

Jorge Alfonso Pita

OBJETIVOS

RESPONSABLE

grupo de intercambio de libros y debate literario; así como grupos 
de preparación y aclaración de dudas para los estudiantes que 
realizarán los exámenes de ingreso a la Educación Superior).

Desarrollar coberturas en tiempo real (sección Minuto a minuto) 
de programas informativos como la Mesa Redonda, la revista 
informativa del Canal Habana, discursos o sucesos de alto 
impacto en la vida nacional, como fenómenos meteorológicos o 
procesos políticos, económicos y sociales.
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Tras casi 9 meses de abierto (a partir del 15 de febrero) el servicio 
de la revista Alma Mater en Telegram cuenta con:
Canal:
3817 suscriptores en el canal.
1.5 k de alcance promedio por post
13.9 k de alcance diario

Grupos:
Gente del Alma (185 miembros)
Libros AM (143 miembros)
Preparación PI Español (228 miembros)
Preparación PI Historia (324 miembros)
Preparación PI Matemática (349 miembros)

Sin embargo, lo más destacado sobre el servicio de la revista 
en Telegram no son las cifras, sino la interacción y el nivel 
de fidelización de los usuarios. Aspectos expresados en los 
comentarios y reacciones al contenido publicado, además del 
gran volumen de mensajes diarios en cada uno de los grupos, que 
dan cuenta del uso que hace nuestro público de dicho canales.

 

RESULTADOS ALCANZADOS
En Libros AM los usuarios intercambian, compran y venden libros 
en un ambiente de cordialidad y respeto. Además, se desarrollan 
debates y recomendaciones literarias constantes. Por otro 
lado, en Gente del Alma se polemiza sobre los más diversos 
temas de actualidad, se opina acerca de las publicaciones y el 
contenido diario de la revista, favoreciendo una retroalimentación 
constante respecto al trabajo de Alma Mater. En otras ocasiones 
se han utilizado el canal y los grupos para recabar preguntas 
e inquietudes que se llevan a conferencias de prensa o que 
sirven para la realización de trabajos periodísticos facilitando, 
significativamente, la participación del público en la construcción 
de la agenda del medio.

La más reciente creación del equipo de la revista en Telegram 
han sido los grupos de preparación para las Pruebas de 
Ingreso a la Educación Superior. Alternativa que surgió para 
ayudar en el proceso de formación de los aspirantes a carreras 
universitarias en las actuales condiciones epidemiológicas. Los 
usuarios encargados de aclarar las dudas y dirigir el proceso son 
estudiantes de distintas casas de altos estudios de la capital, 
como la Universidad de La Habana y la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “Enrique José Varona”. 
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GRUPOS CREADOS EN TELEGRAM 
Revista Alma Mater
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Preparación Español Preparación Historia Gente del AlmaLibros AM
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