
Panel 71 generales Conferencia de servicios 2021

Área 92 - Resumen de revisión de temas de la agenda

Distrito:: Nombre del grupo Nombre del

equipo: PI

Comité de conferencia
de- Artículo

Información pública - Artículo E

Tema de la agenda: E. Considere el plan preliminar para desarrollar podcasts.

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

Consideración del Comité de IP 2020: El comité discutió una solicitud para desarrollar un plan
para crear un podcast de AA. Sugirieron que se incluyera información como función, público
objetivo, participación, posibles temas de episodios y un plan de implementación.

Actualización del plan de podcasts: La investigación sobre podcasting se llevó a cabo y se
resumió en un informe presentado al Comité de IP en octubre. El Gerente de Producto Digital del
Departamento de Servicios de Comunicaciones liderará un grupo de trabajo para continuar con
este análisis. El grupo de trabajo de podcast apoyará el desarrollo de:

● una estructura sostenible para la participación de la OSG en proyectos de medios de
podcasts

● un podcast piloto

Consideraciones:

A. LOGÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD - El formato de podcast se presta a un formato de serie.
Los podcasts exitosos tendrán un tema y una expectativa de episodios repetidos.

B. CONTENIDO: hay una amplia gama de podcasts relacionados con la recuperación
disponibles para el público. Al evaluar las propuestas de contenido consideran:

● ¿Qué información única AAWS y la OSG pueden proporcionar: aprovechar al
máximo el acceso a los administradores, miembros de la junta y del personal

● es lo que se tradujo fácilmente y / o podemos ofrecer un equivalente no-Inglés
basado mostrar

● el estilo de podcast
● quiere este El tipo de contenido requiere un guión aprobado y, de ser así, ¿quién

será responsable de la redacción y revisión?

Temas / Temas a considerar:

● Noticias de entidades de servicio, aspectos destacados de la conferencia
Destacados del

● El tercer legado y los 12 conceptos en acción
● Involucrarse en el servicio
● Segmento de la esquina del Grapevine - para historias de miembros
● fin de semana de la Junta Programa de
● archivos recurrente con el archivero de la OSG
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C. PRODUCCIÓN - Todos los aspectos de coordinar y administrar la producción:
● El equipo editorial debe incluir a alguien que pueda hacer una revisión de copia

"consciente de AA"
● ¿Queremos usar un espacio externo para crear el podcast real o configurar un

"estudio" de producción en la empresa?
● Cualquier plataforma técnica utilizada necesitará la revisión y aprobación de los

Servicios de Tecnología, el momento para esto debe estar muy por delante del
uso planificado.

● ¿Quién administra la producción? ¿Qué otros roles necesitamos? ¿Tenemos
recursos internos?

● Aprovechar la experiencia de AA Grapevine y el equipo de YouTube, etc., para
crear un plan

D. PILOTO Y MÁS ALLÁ: el grupo de trabajo de podcast redactará una propuesta de uno o
varios episodios podcast.

Del 30 de enero de 2021 el PI de los fideicomisarios. Reunión del Comité: El comité discutió la
solicitud de crear un podcast de la OSG. El comité revisó el plan preliminar del departamento de
Servicios de Comunicación para crear un podcast y acordó enviar el plan al Comité de la
Conferencia de 2021 sobre IP

Antecedentes:

1. plan preliminar de comunicaciones de la OSG para crear podcasts

¿Por qué está esto en la Agenda? Considere un preliminar plan para crear podcasts.

¿Qué necesita saber el
delegado?

¿Cree el grupo o comité que un podcast sería un medio eficaz para llevar el mensaje de AA?

¿Preferencia?

Apoyar / Oponerse:

Agregar comentario (s):


