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¿Cómo están organizados nuestros medios de prensa? ¿Tienen en cuenta las nuevas 

funciones o roles de los especialistas de la comunicación? ¿Cómo ven los medios 

tradicionales las publicaciones digitales y la generación de contenidos para ellas? 

¿Conocen los hábitos de consumo de información de los receptores? 

Estoy casi seguro una gran mayoría de los periodistas asocian el ejercicio de su 

profesión a la oficina (espacio físico de la redacción) donde estaba su redacción. Los 

profesionales que llevan varias décadas en ejercicio se imaginan mesas llenas de 

libros, recortes de periódicos, fotografías impresas, diccionarios, vasos de café, 

coletillas de cigarros y una PC con conexión a internet.  

 

Otros más longevos todavía hacen su trabajo con una libreta de notas y un bolígrafo, y 

por supuesto, los conocimientos y la práctica.  

mailto:sabdielbatista@gmail.com
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Se puede decir que muchos medios de prensa cubanos, y seguro que muchos en el 

mundo también, estás estructurados tradicionalmente y ven a las plataformas digitales 

como un complemento y a la forma de aprovechar al máximo estas plataformas y las 

posibilidades móviles como una quimera. 

Sin embargo hoy el periodista moderno (moderno no es exclusivamente joven) asocia 

su profesión a prácticas tecnoproductivas eminentemente digitales y deslocalizadas.  

Casi ninguno cuenta con mesa de trabajo propia en la redacción. Su espacio de trabajo 

puede ser una terminal de ómnibus, su casa, una zona wifi o una sala de conferencias.  

Su archivo personal son algunos libros y diccionarios, pero la mayoría de sus trabajos 

están guardados en el disco duro de su PC o en la nube y en el bolsillo tienen una 

pequeña computadora con procesador de textos, de fotos, grabadora de audio y video, 

cámara digital y un navegador con posibilidades de publicar de inmediato una noticia 

en decenas de plataformas digitales comunicativas en solo segundos. Se llama 

teléfono, Smartphone, o simplemente móvil. 

Ese periodista ya piensa en “digital” y algunos más avezados ya viven con una 

mentalidad móvil. 

¿Y los lectores? ¿Cuánto han cambiado los lectores en estos últimos años? Pues han 

dado un cambio transcendental: ya no son simple lectores, consumen la información de 

otra forma, hacen cosas que 30 años atrás ni existían en el diccionario; las retuitean, 

las comentan, las comparten, las reenvían, las guardan para leer luego, las enlazan…y 

la mayoría de las veces hacen estas acciones desde los dispositivos móviles. 

Los más recientes estudios dicen que, por ejemplo, España, tiene casi un 90 por ciento 

de su población que cuenta con algún dispositivo móvil y que entre el 79 y el 83 por 

ciento de ellos los usa habitualmente para consumir informaciones y noticias.  

En el caso de Cuba muchos medios digitales tienen un 40% de accesos desde los 

dispositivos móviles y hasta un 70 % de visitantes entrantes desde redes sociales, 

como Cubadebate y Prensa Latina. Esa métrica dice mucho de los hábitos de consumo 

de noticias de los usuarios. Pero también nos dice que debemos cambiar la forma en 

que organizamos y pensamos nuestros medios de prensa. 

A continuación ofreceremos algunos puntos para que esos cambios en las 

mentalidades de unos pocos periodistas se puedan masificar y llevar a redacciones 

completes. 

http://www.cubadebate.cu/
https://www.prensa-latina.cu/
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Paso 1 - Reconocer la necesidad del cambio (por jefes y 

subordinados) 

 Cambio de mentalidad: hace falta un cambio en los modelos editoriales y de 

gestión de muchos medios tradicionales, que surgieron como emisoras de radio 

locales o canales de tv o semanarios. Hoy esos mismos medios pueden 

transmitir por internet en tiempo real audio, video o mantienen portales 

informativos las 24 horas de día. Por lo tanto ya no son emisoras locales, 

canales de tv locales o semanarios. Pero todavía están organizados como tales, 

y piensan como tales. 

 Es recomendable este cambio porque es más dinámico el proceso 

comunicativo: una estructura organizativa de un canal de tv que transmite 6 

horas al día es muy posible que no tenga en cuenta los perfiles sociales o sitios 

web que reciben visitantes (no necesariamente receptores de la señal televisiva 

tradicional) las 24 horas. Ello implica un cambio en proceso comunicativo, sobre 

todo de la parte emisora. 

 Más independiente: una redacción pensada como móvil tiene en cada 

periodista un editor, con capacidad, conocimientos y decisión para publicar 

contenidos informativos en cualquier momento sin necesidad de hacer consultas 

a jefes editoriales o dirigentes. 

 Necesita menos personal, pero más preparado: con menos personal 

periodístico, pero con conocimientos más amplios se puede realizar el mismo 

proceso comunicativo. Ello permite destinar personal a labores investigativas y 

de desarrollo. 

 Es más barato mantener una redacción así: comprar tecnología para una 

redacción móvil resulta más barato, pues cada día los accesorios se hacen más 

baratos y al evitar que los periodistas estén presentes en una redacción ellos 

pueden ahorrar dinero en transporte, alimentación, electricidad y conectividad 

del medio de prensa. 

Paso 2 - Capacitar al personal 

 Preparar a los periodistas: ya no basta con ofrecerles la posibilidad de cursos 

a los periodistas y gestores de medios de prensa, ahora es necesario 

demostrarles que es imprescindible capacitarse cada cierto tiempo, para poder 

acceder a los últimos avances de la comunicación. Incluso es recomendable que 
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los medios de prensa paguen e inviertan dinero en la superación obligatoria de 

sus miembros. 

 Teoría y práctica: no basta con la teoría, siempre es necesario talleres 

prácticos y ejercicios de campo para comprender las nuevas formas de hacer 

periodismo con los dispositivos móviles. El nombre lo dice: una cobertura móvil, 

fuera de las redacciones. 

 Aprender a crear textos, fotos, videos, audio para el móvil: no deben existir 

distinciones, el mismo periodista puede y debe aprender a producir textos, fotos, 

audios y videos con sus dispositivos, así será más independiente en sus 

coberturas. 

Paso 3 - Cambiando rutinas productivas 

 Proceso de buscar, procesar, editar, publicar y monitorear: el cambio en las 

rutinas es necesario. Pasa por cambiar la forma en que vemos los “aparatos” y 

cómo podemos hacer lo mismo con los móviles. Por ejemplo, un periodista de la 

televisión puede grabar su noticia con un pequeño kit mojo, editarlo en su Tablet 

y enviarlo por Wetransfer o Dropbox, sin pérdida en la calidad de audio o video. 

Otro cambio es eliminar las PC de la redacción y solo dejar las de diseño y 

edición, que tienen requerimientos más amplios, así los periodistas utilizarán 

más sus dispositivos móviles y las conexiones wifi, hasta acostumbrarse 

completamente. 

 Cómo informar eficientemente solo con el móvil: si el periodista sabe hacer 

todo el proceso de búsqueda, edición y transmisión de su reporte, entonces 

podrá cumplir con el proceso comunicativo en menos tiempo, con menos 

recursos y de forma más inmediata. Un periodista de la radio puede hacer in situ 

su reporte y enviarlo a su cadena, al igual que uno de prensa plana o de 

televisión. Por supuesto que los trabajos investigativos y que llevan gran 

cantidad de datos a procesar requiere de un trabajo más reposado en una PC, 

pero la recogida de la información se puede hacer con los dispositivos móviles. 

 Ejemplos a tener en cuenta: existen dos grandes ejemplos de buen uso de las 

tecnologías móviles y el mojo en grandes organizaciones de medios. Uno es la 

Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, antiguamente Canal 

Extremadura, con su revista informativa “A esta hora” de 3.5 horas de duración. 

Realizan la mitad de la transmisión con reporteros móviles desde 5 ciudades 

diferentes y colaboradores ciudadanos con móviles desde otras 5 ciudades, así 

logran un balance territorial excelente. El otro ejemplo es News5 de Filipinas, 

http://www.canalextremadura.es/
http://www.canalextremadura.es/
http://www.canalextremadura.es/a-esta-hora
https://news.tv5.com.ph/
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quienes hacen el 50% del reporteo y la edición de noticias en cámaras 

tradicionales, y el otro 50% con teléfonos móviles para filmar, editar, publicar y 

transmitir contenido de video. 

Paso 4 - Buscando la tecnología necesaria 

 Con qué contamos y qué nos hace falta todavía: de seguro los periodistas y 

medios de prensa tradicionales cuentan con teléfonos y Tablet, algunos 

posiblemente tengan micrófonos “de balita”, otros algún trípode con soporte para 

móvil. A partir de lo que cuenta cada medio de prensa se puede buscar lo 

necesario para armar un kit de mojo básico, o incluso comprar uno más 

avanzado. 

 Conexiones móviles: para todos estos emprendimientos es necesario disponer 

de buenas conexiones móviles. Se recomienda amplios planes de datos móviles 

para los dispositivos y conexiones wifi en las salas de redacción. 

 Móviles, luces, micrófono, trípode, accesorios: los accesorios para un kit no 

son muchos ni muy caros, caben perfectamente en una mochila y son muy 

fáciles de usar. 

 Aplicaciones: cada reportero tiene aplicaciones de su preferencia, pero se 

recomienda tener algunas básicas. Por ejemplo, una para procesar fotos, otra 

para editar videos, otra para editar audios y un procesador de textos. 

Paso 5 - Tratando de hacer periodismo con esas tecnologías 

 Cómo lo hacíamos antes y cómo lo hacemos ahora: a partir de los pasos 

anteriores ya se pueden establecer comparaciones y análisis entre las formas 

antiguas de organizar los medios y la nueva forma pensada como móvil. Se 

debe establecer parámetros de medición como: calidad de los productos 

informativos, tiempo de ejecución, gastos materiales y en recursos humanos. 

 Coberturas móviles con géneros informativos: ya en este paso se pueden 

organizar las coberturas informativas solo con equipos móviles. Se recomienda 

primero hacerlo con unos pocos periodistas, y solo luego que estos hayan 

demostrado su eficiencia masificar su otro en toda la redacción. 

 Comparativa entre calidad, rapidez y eficiencia antes y ahora: la mejor forma 

de hacer esas comparaciones es con dos equipos de trabajo: uno móvil y uno 

tradicional. No es recomendable hacer una comparación para ver quién lo hace 
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bien y quién mal, sino para ver cómo hacer el proceso comunicativo más 

eficiente. 

También les ofrecemos algunas características de una Sala de Prensa (Redacción 

Móvil) en tiempo real basada en el proceso colaborativo y las tecnologías móviles. 

Funciones de los Periodistas móviles 

- El periodista envía sus historias a un editar a través de una app 

- Recibe sus asignaciones y fechas topes a través de una app 

- Filma, edita y comparte noticias en portales online 

- Maneja promociones sociales personalizadas 

- Amplifica promociones del medio de prensa 

- Ofrece coberturas interactivas en vivo 

- Escribe materiales investigativos o de largo formato 

- Puede editar sus historias a través de una nube o VPN privada o puede ser un 

trabajo colaborativo en tiempo real 

Funcione del Equipo editorial 

- Trabaja en un ambiente virtual 

- No tiene oficinas central o redacción física 

- Acceso en tiempo real a la sala de prensa basada en el proceso colaborativo y 

las tecnologías móviles 

- En constante intercambio con el equipo de periodistas móviles 

- Mensajería instantánea y soporte tecnológico entre un grupo y otro 

- Sistema de asignaciones, edición, aprobación y publicación  

- Manejo de mensajes promocionales 

- Moderación de coberturas interactivas en vivo 

- Sistema de enjambre o grupo reticular 

- Constante monitoreo del flujo de trabajo 

Plataformas de publicación 

- Reportes en Youtube de entre 3 y 8 minutos 

- Reportes cortos para Apple TV APP y Amazon APP 

- Reportes cortos para Facebook Fanpages y Live 

- Etiquetas y playlist para Twitter 

- Historias cortas para Instagram y Snatchat 

- Post de largo formato para blog y Tumblr 

- Contenido en profundidad 360° y Live 360° 
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I.A. en la nube o en VPN privada 

- Verificación y autenticación de todo el equipo en tiempo real 

- Reconocimiento facial e indexación 

- Reconocimiento de audio y referencia cruzada 

- Subtitulaje automático en tiempo real 

- Plantillas preelaboradas para cada plataforma 

- Promoción personalizada para públicos metas 

- Análisis de métricas y rendimiento 

- Monitoreo de interacciones sociales 

Todo el proceso anterior para reconvertir una redacción tradicional en una redacción 

móvil no debe ser algo apresurado, sino un proceso estructurado, pensado y llevado a 

la práctica de forma organizada. Considero que entre 6 meses y un año es suficiente 

para hacer ese cambio. Incluso los cambios en las estructuras (puestos de trabajos con 

funciones diferentes) llevan un año para implementarse.  

Para los periodistas: cómo reportar "desde cero" con el móvil 

Hoy las personas, y los profesionales de la prensa, tienen en sus manos una 
herramienta muy versátil, que se puede utilizar para realizar todas las funciones 
técnicas de la labor informativa: el teléfono móvil. 

Ya no es tan necesario cargar con pesadas cámaras del TV o grabadoras de audio; si 
el profesional de la prensa aprende a explotar al máximo ese dispositivo que llevan a 
diario en sus bolsillos entonces ya tendrán a su disposición la herramienta más versátil. 

Por supuesto que no hablamos aquí de los accesorios que pueden mejorar este 
trabajo, como estabilizadores de mano, micrófono y luces, eso es motivo para otro post. 

Como se puede ver se puede hacer toda la función periodística con esos pequeños 
dispositivos, pero antes es preciso capacitarse, planear estratégicamente los flujos de 
trabajos y las rutinas productivas. 
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A partir de estos elemtnos podemos citar algunos ejemplos reales vividos durante la 

pandemia de COVID-19 en que varios medios dejaron de usar sus instalaciones 

(edificios) y usaron al máximo las tecnologías móviles para reportar: 

Periódico El Clarín: 

- funcionan como corresponsales de una redacción móvil, conectada las 24 horas 

para garantizar noticias de último momento, análisis, historias profundas y 

atractivas para leer, ver y escuchar.  

- ese gran periódico cuenta con 3 personas para coordinar el trabajo en la web y 5 

más para ajustar la edición del impreso.  

- su redacción sigue funcionando a pleno desde la casa de cada editor, redactor, 

diseñador, editor de video, fotógrafo, editor de redes, desarrollador, infógrafo o 

analista de SEO que se conectan entre sí. 

- la redacción vive en la red. Vive en los celulares, las notebooks, las Apps de 

encuentros virtuales y mensajes cruzados donde cada uno es el centro y el 

lateral al mismo tiempo.  

- el diario entregó 200 notebooks a las distintas áreas para coordinar el trabajo en 

casa. Otros equipos potentes con software especial para el uso de contenidos 

visuales se mudaron de la sala de redacción a la casa de sus operadores 

habituales. 

- las reuniones son ahora por Teams, por Zoom o en los “salones” virtuales de 

Slack. Los ajustes a los panoramas diarios de notas (uno a las 9 de la mañana, 

otro a las 15 para el diario impreso, otro a las 18 para ajustar lo que queda del 

día y planificar el siguiente) se van trabajando por equipos. 

 

Emisora Radio Ciudad del Mar:  
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- los equipos de periodistas y directivos están constantemente conectados en un 

chat grupal de Facebook, donde se envían las asignaciones y los trabajos 

realizados. Usan otro chat grupal para cuestiones personales. 

- la periodista al frente del Noticiero recibe todas las notas del día en su casa en 

otro municipio, elabora el guión y envía al realizador por una vía digital el guión y 

todos los trabajos. 

- la reportera encargada de las conferencias de prensa de Salud Pública 

solamente sale de su casa para esa conferencia, el resto del trabajo lo realiza en 

su casa, con una PC preparada especialmente para la edición radial y 

audiovisual y con micrófonos para tales fines. Luego envía su trabajo a la 

periodista del Noticiero y a los directores de otros espacios informativos. Durante 

el día hace dos pases en vivo a los espacios radiales desde su casa. 

- varios reporteros entrevistan a sus fuentes a través de los móviles, graban las 

llamadas, editan en sus PC y envían por la 4G. 

- los encargados de la web administran todo desde sus casas, reciben los trabajos 

por el mismo chat grupal y aclaran los datos de las notas por allí mismo. 

- El encargado de las redes sociales lo administra todo desde su casa, solo va a 

la emisora una vez al día durante y corto momento a copiar todos los reportes 

grabados en mp3 para subirlos a su canal de iVoox. 

 

Telecentro Perlavisión: 

 Mantenía actualizadas todas sus redes sociales y sitio web a través de los 

móviles. 



11 

 

 Se recibían las indicaciones de nuevos trabajos a Whatsapp o Messenger. 

 Los periodistas grabaron muchos trabajos desde sus barrios con sus dispositivos 

móviles, mientras los camarógrafos trabajaron mucho tiempo con los 

estabilizadores DJI Osmo Mobile II y teléfonos móviles con buenas prestaciones. 

Sistema Informativo de la Televisión Cubana: 

 El reporte del estado del tiempo, los reportes culturales, los comentarios 

internacionales de Jorge Legañoa y muchos reportes de Abdiel Bermúdez con 

entrevistados en el extranjero se realizaron con dispositivos móviles. 

 Se borraron las fronteras para accede a fuentes informativas en el extranjero y 

grabarlas a través de llamadas por Whatsapp o Messenger. 

Conclusiones 

A partir de los cambios sugeridos se puede destinar un grupo de periodistas al 

reporterismo y un grupo a la investigación, pues tendrán una mayor disponibilidad de 

tiempo, un set de habilidades más amplio y todo ello redundará en un periodismo más 

cercano a los requerimientos y los hábitos de consumo de información de los 

receptores. 
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