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Medio: Periódico Invasor 

Provincia: Ciego de Ávila 

Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta con su 

nombre u otra identificación: 7 

Definición del problema con su estado del arte:  

En septiembre de 2015, Periódico Invasor implementó un cambio en su modelo 

de gestión de contenidos que lo llevó a reconfigurar el modo y el orden en el 

que se producían los procesos de creación y publicación. Al asumirse como un 

periódico digital con múltiples salidas en la web (redes sociales, canal de video 

y audio) y una edición impresa, fue imprescindible transformar estructuras 

hacia lo interno. 

Estructuras físicas, organizativas y mentales, hay que decir. En consecuencia, 

se integró la redacción; se modificó el perfil de algunas plazas, ajustándolo a 

las nuevas características de la redacción integrada; se definió un nuevo 

horario de trabajo  para editores y correctores del sitio Web, de manera que se 

actualice durante todo el día, incluido el fin de semana. 

Fue el resultado de la investigación de Roberto Carlos Delgado Burgos (2014) 

y ha sido evaluada y modificada en estos seis años, en varias ocasiones. Como 

resultado, se han añadido tareas y áreas clave y se ha asumido una filosofía de 

trabajo por proyectos. 

Proyectos que integran la actualización del Modelo de Gestión de Contenidos 

del Periódico Invasor (Proyecto Matriz): 

- Invasor Multimedia: departamento para producir videos y podcast.  

Proyecto en ejecución a partir de la disponibilidad tecnológica del medio. El 

proyecto persigue constituir la experiencia audiovisual de Invasor, hoy apenas 

un equipo reducido de personas que doblan responsabilidades como 

periodistas de la redacción, en un departamento de producción con agenda 

propia. Incluye un cambio en la estructura organizativa y tecnológica, así como 

una agenda específica que aporte y complemente al resto de las salidas de 

contenidos del Periódico.  

- Invasor Cultural: propuesta para una gestión de contenidos más 

eficaz 

Proyecto que se propone a partir del Festival Nacional de la Prensa. Pretende 

revolucionar la manera en que se hace el Periodismo Cultural en Invasor, 

transformando no solo la agenda, sino el modo de presentación. La propuesta 

incluye la realización de un suplemento cultural dentro del propio periódico que 

permita profundizar en temas de relevancia para la provincia. 



- Invasor Verifica: la conjura contra la desinformación 

Aunque existen algunas experiencias previas en la verificación de datos, 

hechos e informaciones, el proyecto propone consolidar una metodología 

propia para la verificación de datos y hacer de esta vertiente del Periodismo un 

producto líder dentro de la producción del Periódico Invasor. Se propone el 

proyecto como parte del ejercicio de innovación y pensamiento del Festival 

Nacional de la Prensa. 

- Invasor Investiga: fortalecimiento del periodismo de investigación 

Para el Periódico Invasor el Periodismo de Investigación es un ejercicio de 

larga data. El proyecto, revisitado a propósito del Festival Nacional de la 

Prensa, busca fortalecer el equipo de investigación y ampliar su alcance y 

miembros, a partir de capacitaciones internas y posibles alianzas con otros 

medios. Sistematiza lo hecho hasta ahora y corre el horizonte, no solo desde el 

punto de vista de la agenda, sino de su presentación.  

- Invasor Económico: pautas para el periodismo económico 

Los múltiples premios en esta especialización del Periodismo avalan la 

trayectoria de Invasor en los últimos 20 años. El proyecto busca actualizar 

metodológicamente esta práctica y extenderla en toda la redacción, a partir de 

compartir metodologías y formas de hacer. Incluye un cambio en la agenda 

temática y en la manera de presentar los productos.  

- Invasor Especiales: coberturas sui géneris para hechos sui géneris 

Huracanes, epidemias, presentaciones de los dirigentes del país en cadena 

nacional han motivado la organización de coberturas especiales en Invasor 

desde hace ya un tiempo. El proyecto fundamenta las estructuras creadas en el 

periódico para dar salida a estas necesidades informativas, donde se 

complementan todas las plataformas, desde suplementos impresos, 

seguimiento en redes sociales, reportajes multimedias o coberturas en tiempo 

real en la web. 

 

Responsables y número de profesionales implicados en el proyecto: 

Como director del medio y autor de la investigación que dio origen al cambio 

del modelo de gestión, Roberto Carlos Delgado Burgos es el máximo 

responsable de la ejecución del proyecto matriz y del resto de los proyectos 

que lo conforman. 

El ideal compartido por el colectivo es que todos y cada uno de los miembros 

del equipo de reporteros, editores, correctores, diseñadores, fotógrafos, 

especialistas en Archivo y en Redes Sociales, así como los jefes de los 



departamentos son co-rresponsables del éxito de cada una de las propuestas, 

toda vez que un periódico es siempre un resultado colectivo. 

No obstante, se presentan como responsables específicos de cada proyecto 

los siguientes: 

- Invasor Multimedia: Lisandra Morales Cruz 

- Invasor Cultural: Ailén Castilla Padrón 

- Invasor Verifica: Sayli Sosa Barceló 

- Invasor Investiga: Katia Siberia García 

- Invasor Económico: Sayli Sosa Barceló y Katia Siberia García 

-         Invasor Especiales: Filiberto Pérez Carvajal 

 

Variable prevista para medir los resultados: 

Variable Definición 
conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Reputación 
mediática 

Es el resultado 
del 
reconocimiento 
que la  
audiencia del 
medio de 
comunicación 
hace de su 
comportamiento 
periodístico, en 
la medida en 
que satisface 
sus 
expectativas 
respecto a su 
necesidad de 
información y a 
la identificación 
con el modo de 
obtenerla, 
editarla y 
difundirla. 

Credibilidad 
 

• Precisión y límites de 
la información. 

• Contextualización de 
la información. 

• Existencia de 
periodistas 
especializados. 

• Rectificación ante 
una información 
equivocada. 

• Amplitud de miradas 
ante la realidad al 
margen de la línea 
editorial. 

Rigor informativo • Precisión. 

• Contraste de la 
información. 

• Pluralidad de 
opiniones. 

• Distinción entre 
información y opinión. 

• Respeto a los hechos 
y a la verdad. 

Calidad periodística • Prioridad de la 
información relevante. 



• Hacer inteligible lo 
complejo. 

• Contenido 
formalmente atractivo. 

• Formación 
especializada. 

• Distribución del 
contenido. 

• Tecnología analítica y 
big data. 

Ética y deontología 
profesional 

• Evitar la autocensura. 

• Adaptarse al cambio 
social y a los valores 
de la sociedad. 

• Respeto al anonimato 
de las fuentes. 

• Respeto por la 
audiencia y gestión de 
sus quejas. 

  Compromiso con el 
progreso del país. 

• Conformar la opinión 
pública de acuerdo al 
bien común. 

• Establecer la agenda 
en función del interés 
nacional. 

• Contribución a la 
mejora de la sociedad. 

• Trasladar una visión 
equilibrada del mundo. 

• Responsabilidad con 
la audiencia. 

 

Exposición de los principales resultados alcanzados hasta el momento de 

la presentación: 

La variable definida para medir los resultados de la implementación del Modelo 

de Gestión de Contenidos del Periódico Invasor, como proyecto matriz, 

responde, específicamente, a la intención de que sea las audiencia el centro de 

cualquier innovación en la gestión de contenidos, no obstante cada proyecto 

tiene las dimensiones e indicadores específicos.  

El crecimiento sostenido del compromiso y la interacción con nuestros lectores 

en cada una de las plataformas da fe de cuánto vamos ganando en reputación. 

A continuación mostramos los resultados en el último año (octubre 2019-

octubre 2020): 



FACEBOOK: La página cuenta actualmente con 12 395 Me gusta, de 7 041 

con los que contaba en octubre de 2019 (+ 5 354); 13 193 seguidores, de 7 175 

en octubre de 2019  (+ 6 018). 

 

 

El alcance de nuestros contenidos es de 9 532 personas diarias como 

promedio, con un récord de 39 640 el 10 de abril.  

 



La interacción diaria ronda como promedio las 946 reacciones, 91 comentarios, 

se comparten 118 veces nuestros post y solo uno oculta nuestras 

publicaciones. El grupo de seguidores vinculado a la página de Invasor ya 

cuenta con 7 600 miembros. 

Las transmisiones en vivo constituyen una línea de trabajo que no ha dejado de 

desarrollarse, contamos con un espacio fijo cada miércoles dedicado a la 

promoción de Salud, además de la cobertura a otros eventos de carácter 

noticioso, no obstante hay que seguir potenciándolas  

TWITTER: Cuenta con 5 705 seguidores, de 4 698 en octubre de 2019 (+ 1 

007); y 89 730 tweets, de 84 384 en igual fecha (+ 5 346), lo que representa un 

promedio de 15 tuit por día, y estamos en 92 listas. 

Según el sitio Twitonomy.com, por poner un ejemplo, del 22 de julio de 2020 al 

13 de octubre, 185  usuarios de Twitter habían mencionado a @invasorpress 

en 716 ocasiones, con un alcance potencial de 2 469 383, dada la cantidad de 

seguidores de quienes hicieron la Mención. 

 

También Twitonomy.com refiere que del 28 de marzo al 13 de octubre de 2020,    

3 002 tweets de @invasorpress fueron retweeteados para un total de 12 270 y 

4,09 por tweet. 



 

En este mismo período de tiempo (28 de marzo al 13 de octubre de 2020) 3 

029 tweets fueron seleccionados como favoritos en 13 438 ocasiones, para un 

4,44 por tweet. 

 

INSTRAGRAM: Se han publicado 178 galerías desde octubre de 2019 hasta la 

fecha, de 123 en igual periodo anterior. Tiene 1 002  seguidores de 379 en 

octubre de 2019. Aún es una plataforma en la que estamos experimentando y 

debe perfeccionarse su labor. 

YOUTUBE: Hemos apostado por elevar la calidad de nuestras producciones 

audiovisuales no así la cantidad, lo que ha repercutido favorablemente en la 

cantidad de suscriptores, pues se han conseguido 353 (141 en 2019, 891 total) 

y se han realizado 86 574 visualizaciones (65 534 hasta octubre de 2019), 

aproximadamente 7 214 por mes. Con una reproducción media de 2.26.  



 

TELEGRAM: Constituye nuestra más reciente 

incorporación a plataformas para la generación de 

contenido por considerar necesario estar donde está 

la audiencia. Hasta le fecha con 380 suscriptores 

mantenemos una actualización constante de los 

principales contenidos generados por nuestra 

Redacción. 

SITIO WEB: Según datos aportados por el Alexa, 

sitio perteneciente a la empresa norteamericana 

AOL, la edición digital de Invasor se ubica en el 

número 352 723, del 404 913 en que se encontraba 

en octubre de 2019, según el Global Rank, con un Page Rank de 6 de 10 

posible, y 224 sitios enlazados.  

En lo que va de año el sitio ha tenido 507 954 visitas, de 268 143 en similar 

etapa de 2019 (+ 239 811); 1 199 398 páginas vistas, de 721 919 en similar 

período de 2019 (+ 477 479).  



 

Los países de donde más nos visitaron fueron: Cuba (341 220; 67, 2 %), 

Estados Unidos (73.834; 14,5 %), España (24.201; 4,8 %) y México (6.690; 1,3 

%). 327 114 visitantes han repetido su visita al sitio, de 156 538 en 2019.   

 

En Google Noticias Invasor continúa ganando posicionamiento, aunque resulta 

imprescindible seguir optimizando el sitio. 



Los clics totales ascienden a 113 327 (50 721 en octubre de 2019), las 

impresiones totales a 2 983 428 (1 551 139 en octubre de 2019), el CTR medio 

es de 3,8% (3,3 % en octubre de 2019) y la posición media es de 24,2 (22,2 en 

octubre de 2019). 

 

En la búsqueda por palabras claves nuestro sitio sigue siendo líder con el 

término Ciego de Ávila. 

 

 


