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Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: GV / LT

Comité de la Conferencia-
Artículo

Grapevine - Artículo D

Tema de la agenda: D. Revisar el informe de progreso sobre el desarrollo de una cuenta de Instagram.

Contexto histórico:
¿Por qué este tema
está en la agenda?

Antecedentes: consulte las páginas 21-35 para obtener información general completa sobre este
tema de la agenda.

A partir de 2020 Acciones de asesoramiento: el comité discutió una solicitud para que AA
Grapevine, Inc. estableciera una cuenta de Instagram de acuerdo con las Doce Tradiciones y los
alentó a continuar con su planificación. El comité sugirió que la Junta de Grapevine brinde
información adicional sobre implementación, anonimato, seguridad, afiliación, contribuciones
externas, privacidad y promoción y que traiga un informe de progreso a la 71ª Conferencia de
Servicios Generales.

AA Grapevine, Inc. se compromete a crear un plan viable para desarrollar, diseñar e implementar
una estrategia de redes sociales para aumentar el compromiso y las ventas de sus suscripciones
a revistas, aplicaciones en línea y libros y productos relacionados.

La Junta y el personal de Grapevine están trabajando actualmente en un plan estratégico integral
de tres a cinco años. En el plan estratégico se incluirá un enfoque pragmático sobre el uso de
redes sociales adicionales en relación con los recursos que se necesitarían para implementar y
mantener tales plataformas.

¿Por qué está esto en la agenda? Para brindar actualizaciones sobre el progreso de la cuenta de
Instagram y dejar que los miembros conozcan su plan y de dónde vendría su contenido y la
planificación extendida que entra en esto con gráficos y uso.

¿Qué necesita saber el
delegado?

Los comentarios sobre la idoneidad de Instagram serán apreciados por el cuerpo. Revisión por
el comité de la conferencia solamente.
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