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  La necesidad de reinventarse constantemente es un sello distintivo de 

Cubadebate como medio. Desde su surgimiento en 2003, pero especialmente, 

desde 2009, con su entrada a la web 2.0 y el trabajo de un equipo técnico de 

avanzada formado en la UCI, ha sido un medio de vanguardia en el escenario 

digital del país. 

 En el nuevo contexto comunicacional mundial y en específico el cubano – 

con la ampliación del acceso a internet mediante los móviles, la aparición de 

nuevos actores mediáticos, la difusión de fake news, campañas de 

desinformación, así como una competencia por la atención de los usuarios –, 

la innovación se convierte en guía. 

 Para sostener su liderazgo, posicionamiento y tradición de trabajo, 

Cubadebate ha venido estructurando su nueva estrategia de innovación y 

desarrollo, desde fines de 2018. 

 
 La innovación – entendida como un proceso holístico, participativo y 

siempre en desarrollo –, está enfocada en la detección de problemas y/o 

necesidades, con el objetivo de encontrarle soluciones originales y 

desarrollarlas de forma exitosa, para implementar nuevos conceptos, 

productos y/o servicios de modo descriptivo. 

  

I. CONTEXTO TECNOLÓGICO Y DE POSIBLES AUDIENCIAS EN EL PAÍS 

 

El país se encuentra en un proceso gradual de informatización que ha 

incrementado la presencia de los ciudadanos en el espacio público digital. Ello 

se ha reflejado en el incremento de la audiencia cubana de Cubadebate, que 

hoy es más del 65% de nuestros lectores: 

 

Al iniciar 2020, el contexto tecnológico y la penetración de Internet se 

caracterizaba por: 

 

• Cuba por primera vez, al cierre de 2019, exhibe una penetración de Internet 

en su población superior a la de la media mundial. Según datos del Informe 

Digital 2020, de We Are Social Hootsuite, 7,1 millones de cubanos tienen  
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conexión a internet, el 63% de la población del país. En el mundo tenían 

conexión, en igual fecha, el 59% de los habitantes del planeta. 

• 5, 7 millones de líneas móviles, de las que 3,7 millones tiene acceso a 

datos. 

• 682 Salas de Navegación públicas y 1 513 sitios públicos para conexión 

wifi. 

• 124 770 hogares con conexión a través del servicio Nauta Hogar. 

• La habilitación y ampliación de la red 4G/LTE, que aumenta la velocidad de 

conexión y la posibilidad de consumir otros contenidos. 

 

II. DEFINICIÓN DE PÚBLICO OBJETIVO 

 Se definieron públicos objetivos desde indicadores demográficos y 

geográficos, e interés político, de los usuarios a los que se busca alcanzar. 

 

Se propone por orden de interés: 
 
Públicos objetivos por rango etario: 
 
1) 18 – 34 años de edad 

2) 35 – 64 + 

 

 Prestar especial atención al público joven, pues son los principales usuarios 

de internet, tienen como principal fuente de información a los contenidos 

compartidos en redes, son activos en la generación de contenido, y son 

capaces de identificar el contenido novedoso, atractivo y singular en la 

información. 

 

Públicos objetivos por localización geográfica e interés específico 
 
1) Cuba 

2) Estados Unidos (Miami) 

3) América Latina (Venezuela, Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, 

Brasil) 
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4) Europa (España, Italia) 

 

III. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

   

Utilizando la matriz DAFO, identificamos las dificultades y las 

potencialidades de Cubadebate para su desarrollo.  

 

Debilidades 

• Una red muy amplia de plataformas que se vuelve difícil de gestionar y 

mantener debidamente actualizados. 

• Equipos de gestión incompletos. 

• Carencias tecnológicas y financieras. 

 

Amenazas 

• Un ecosistema comunicativo donde competimos con marcas de 

entretenimiento y nuevos actores mediáticos. 

• Una audiencia joven que se encuentra alejada de los medios tradicionales 

de comunicación. 

 

Fortalezas 

• La base de usuarios que posee Cubadebate es la más amplia de los medios 

públicos cubanos en el espacio digital. 

• La experticia y experiencia comunicativa de los periodistas y otros 

profesionales del medio. 

• La voluntad transformadora de la dirección del medio. 

• El proceso de reorganización y fortalecimiento de los equipos de trabajo. 

 

Oportunidades 

• El proceso de informatización del país que posibilita llegar a nuevos 

usuarios. 

• La nueva Política de Comunicación del Estado y el Gobierno. 
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• Las alianzas editoriales con otros medios de comunicación e instituciones 

en Cuba y el exterior. 

 

IV. APLICACIÓN DE LA CIENCIA 

 

Cubadebate ha trabajado permanentemente con la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de La Habana para auspiciar tesis de 

Licenciatura sobre temas de prioridad para nuestro medio. 

 

También se ha contado con la colaboración de la carrera de Periodismo en 

la Universidad de Holguín. 

 

Investigaciones desde la Academia en aplicación 

 

• Influencia de los comentarios de los usuarios en la construcción de la 

agenda mediática de Cubadebate (2018) 

• Competencias Profesionales de los periodistas de Cubadebate (2019) 

• Pautas para la gestión de los contenidos audiovisuales de Cubadebate 

(2020) 

 

Nuevas Investigaciones  

 

• Estrategia de Gestión de las Redes Sociales de Cubadebate (2021) 

 

V. OBJETIVOS DE INNOVACIÓN   (2019-2021) 

 

La rápida evolución de la comunicación en internet obliga a mantenerse 

actualizado en cuanto a sus narrativas, plataformas, herramientas, algoritmos, 

tendencias y usos por parte de los usuarios. 

 

Para este período y a mediano plazo, los objetivos de innovación de 

Cubadebate estarán centrados en: 
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• La generación y publicación de contenidos innovadores. Actuar conscientes 

de que el presente, está en los móviles. 

• Diferenciarnos en las propuestas de productos comunicativos. 

• Coordinación y organización más efectiva del proceso de innovación y 

desarrollo. 

• Incrementar y sostener audiencias fidelizadas y participativas. Promover 

intencionadamente la conversación social sobre temas de interés. 

• Asimilación de tecnologías, narrativas, herramientas y modos de relaciones 

con las audiencias de avanzada. 

• Preparación para los nuevos escenarios de entrada a la publicidad y el 

patrocinio. 

 

VI. PROYECTOS EN DESARROLLO    

 

Dando cumplimiento a la Estrategia de Innovación y Desarrollo y a los 

Objetivos de Trabajo del año, Cubadebate desarrolla 8 Proyectos en estos 

momentos. 

 

1. Reestructuración de los equipos de trabajo 

 

Proceso en desarrollo para la convergencia y el perfeccionamiento de roles 

profesionales. Se desarrolla desde mayo de 2019, a partir de nuestra 

experiencia de trabajo, necesidades de producción de contenidos y un ligero 

incremento de la plantilla de la Oficina y al medio. 

 

Se han creado tres nuevos equipos creativos que aportan contenidos y 

análisis para Cubadebate, la Mesa Redonda y Fidel Soldado de las Ideas. 

 

La nueva estructura nos permitió asimilar de manera inmediata a su 

aprobación, los nuevos calificadores de cargos para la actividad periodística. 

Así incorporamos Gestores de Redes, Especialistas en Análisis, en Diseño y 

en Comunicación y Marketing. 
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Esto ha fortalecido nuestra capacidad de producción y análisis, así como la 

interrelación entre nuestros medios. 

 

Los nuevos equipos de trabajo creados son:  

 

• Coordinación Editorial 

Se encarga de la propuesta de agenda editorial de los Medios de la Oficina 

a largo, mediano y corto plazos. Coordina con las entidades los trabajos 

periodísticos de Cubadebate y la Mesa Redonda y las emisiones de la Mesa 

Redonda en cuanto a panelistas e insumos informativos. Realiza el análisis de 

tendencias de la opinión pública en Cubadebate. Atiende las prácticas 

docentes de los estudiantes universitarios. 

 

• Equipo de Realización Audiovisual 
 

Se encarga de la producción audiovisual para la Mesa Redonda, 

Cubadebate y Fidel Soldado de las Ideas, tanto en formatos para televisión 

como para las diferentes plataformas de redes sociales. Realiza también el 

monitoreo y grabado de televisoras extranjeras y cubanas. Atiende el fondo 

audiovisual de la Oficina. 

 

• Equipo de Redes Sociales, Monitoreo e Innovación 
 

Se encarga de manejar las Redes Sociales de Cubadebate y la Mesa 
Redonda. Asesora el trabajo en Redes Sociales de Fidel Soldado de las 
Ideas. Monitorea una selección de medios en Internet con fines informativos y 
de análisis. Sigue las tendencias y analiza los desarrollos en los campos de 
las TICs, los medios de comunicación y el periodismo. Hace las propuestas de 
innovación y desarrollo para nuestros medios. 

  

• Departamento de Soporte de los Medios 

 

Se encarga del manejo de la infraestructura tecnológica y los repositorios 

documentales de soporte a los medios de la Oficina. Administra la Red 

Informática y el Centro de Información.  
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2. Perfeccionamiento de la Gestión en Redes Sociales 

 

Se basa en la Estrategia actualizada de Redes Sociales aprobada en 

noviembre de 2019, con el objetivo de promover la creación de contenido 

diverso y de calidad, enfocado a públicos jóvenes, adaptado a dispositivos 

móviles, de alta visualidad, con información actualizada permanentemente y 

cimentando el reconocimiento de las marcas de nuestros medios en esas 

plataformas sociales. 

 

Actualmente nos centramos en 5 redes sociales, gestionando 64 perfiles. 

 

Facebook: 25 Páginas – 3 de los Medios de la Oficina y 22 Temáticas  

         y de idiomas de Cubadebate. 
 
  La página de Cubadebate es la que tiene más seguidores entre los  

  medios públicos cubanos. 

 

Youtube: Maneja 3 Canales, uno por cada Medio de la Oficina.  

  

Twitter: 32 Perfiles – 3 de los Medios de la Oficina y 22 Temáticos  

           o en idiomas  

      Llegó a tener 300 mil seguidores hasta ser bloqueada en Septiembre  

              2019. Era la mayor cuenta de un medio público en el país. 

 

Telegram: Sostenemos 2 Perfiles: Cubadebate y Canal USB. Cubadebate  

          es el medio cubano con más seguidores y alcance en esta red  

  social. 

  

Instagram: La cuenta de Cubadebate en esta red ha sistematizado su  

   entrega de contenidos.  

 

3. Producción Audiovisual Multiplataformas 

 

Se aprobó una Estrategia para la Producción Audiovisual en Febrero de 

2020. Parte de la experiencia acumulada por Cubadebate y la Mesa Redonda,  
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el estudio de varias experiencias internacionales y el desarrollo de una Tesis 

de Licenciatura sobre el tema.  

 

La estrategia define las características que deben prevalecer en la 

realización audiovisual para cada uno de nuestros medios, organiza 

procedimientos vinculados a las competencias profesionales, las prácticas de 

fragmentación de contenidos para compartir en redes sociales, puntualiza los 

principales formatos de video con sus respectivas particularidades, frecuencia 

y duraciones de los principales productos. 

 

Entre los resultados en esta área en los últimos años se cuentan: 

- Audiovisual “Desde Cuba” – 54 emisiones 

- Emisiones de Cubadebate en Mesa Redonda – 3_ emisiones 

Punto Deportivo: Comentarios y entrevistas especializadas sobre temática 

                           deportiva con frecuencia semanal 

 
Zona de Arte: Comentarios y entrevistas especializadas sobre arte y cultura  

        con frecuencia semanal. 

 

Visor Mundial: Análisis de hechos internacionales con frecuencia semanal. 

 

Series especializadas: Se han hecho tres hasta ahora: Así es La Habana  

       (5 capítulos), Cuba 2020 (7 capítulos), Así es 

                                       Holguín (3 capítulos) 

 

Transmisiones en Directo: Se realizan a través de Facebook, Youtube y  

     Twitter indistintamente, para dar cobertura a  

     eventos o desde la redacción para entrevistar a  

     personalidades del país o a directivos. 

 

4. Producción de Podcast 
 
Cubadebate ha venido trabajando para potenciar la producción de podcast, 

en consonancia con las tendencias internacionales actuales en los medios de 

comunicación de avanzada. 
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La estrategia implica la producción propia y la compartición de contenidos 

con otros medios, así como la presencia en diferentes plataformas. Los 

podcast de Cubadebate están hoy disponibles en Spreaker, Google Podcast, 

Spotify, Anchor, Apple Podcast y Telegram. 

 

Los productos que hoy se producen o coproducen son: 
 

• El Podcast de Cubadebate  
 

Para entrevistas y debates con especialistas sobre temas de actualidad. 
 
16 episodios realizados – 15 369 descargas 
 

• Las 3 del día 

Resumen de las principales noticias que hemos colgado en nuestro portal 

digital, con un resumen semanal los viernes. Realizado por nuestros 

periodistas-editores, gestores de redes y periodistas audiovisuales. Se  

comentan la partida y las entradas más vista y más comentada de la 

jornada. 

 

41 episodios realizados – 8 397 descargas 

 

• Manual para padres impacientes 

Podcast para padres primerizos. Con consejos útiles y experiencias en la 

atención a los niños.  

 

Una coproducción con el periódico Ahora de Holguín. 

 

2 temporadas – 19 episodios realizados – 13 930 descargas  

 

• La Luz de la Memoria 

Conducido por Arleen Rodríguez. Combina entrevistas y música.  

En vivo por la Radio los domingos y como Podcast en Cubadebate los 

martes. 
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Coproducción con Radio Rebelde. 

46 episodios realizados – 16 785 descargas 

 

• Zona Roja – Zona Blanca 

Programas especiales en tiempos de Pandemia con protagonistas cubanos 

de la batalla contra la COVID-19. Arleen Rodríguez como conductora y 

guionista.  

 

Coproducción con Radio Rebelde. 

 

• Pasaje a lo Desconocido 

Podcast del conocido programa de televisión conducido por el periodista 

Reinaldo Taladrid. 

 

39 episodios realizados – 21 440 descargas 

 

• Cuba Libre 

Podcast con el abogado e historiador Ernesto Limia Díaz. 

    Coproducción con Habana Radio. 

 

    8 episodios realizados – 2 042 descargas 

 

• Cortocircuito 

Podcast de Canal USB, sección de Cubadebate dedicado a temas de 

tecnología, audiovisuales y videojuegos. Se transmite también por 

Facebook Live. 

 

3 episodios realizados – 1 285 descargas 

 

• Teaser 

Resumen Quincenal sobre tecnología, videojuegos y cultura pop. Se 

transmite también por Telegram. 
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2 episodios realizados  

 
 
 
 

5) Cuba en Datos 

Proyecto de Cubadebate enfocado en el periodismo de datos y el 

periodismo visual, para explicar procesos económicos y sociales en Cuba. 

Hace análisis y produce infografías y gráficos, tanto estáticos como 

animados. 

 

Se han realizado 29 trabajos de esta serie, que recibió en 2019 Premio en 

el Concurso 26 de Julio de la UPEC. 

 

6) Canal USB 

Una sección especializada, con marcado interés en el público joven, para 

hablar sobre audiovisuales, tecnología y videojuegos. Cubre también el 

proceso de informatización del país. Realiza curación de contenidos para el 

consumo cultural de los jóvenes.  

Tiene su propio canal en Picta, con materiales que han alcanzado hasta 100 

mil reproducciones. 

Pionero entre los canales de Telegram en Cuba, cuenta con 10 700 

suscriptores en esa plataforma.  

Desarrolla sus propios Podcast y productos audiovisuales. 

 

7) Fact - Checking  

Proyecto en desarrollo para la verificación de contenidos en el 

enfrentamiento a las mentiras y la manipulación mediática. Se sustenta en 

contenidos propios y otros seleccionados de fuentes relacionadas con 

Cubadebate. 

 

Tiene una sección en el Portal Digital con 15 artículos publicados (Cazador 

de Mentiras) 

 

A partir de noviembre contará con un producto audiovisual desarrollado por 

el equipo de producción audiovisual de la Oficina. 
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8) Análisis de Tendencias de Innovación y Asesoramiento en Desarrollo 
 

Proyecto para el que se creó una Plaza de Analista especializado en TICs,   

Medios de Comunicación y Periodismo. 

 

 

Investiga las propuestas innovadoras en el mundo en estos ámbitos. 

Prepara Boletín de Información Mensual sobre estos temas. 

Realiza Alertas Informativas. 

Presenta propuestas de desarrollo para nuestros medios de comunicación, 

especialmente Cubadebate, que son analizados en la Reunión Mensual de 

Innovación y Desarrollo que dirige el Director de Cubadebate y la Oficina. 

 

VII.  ACCIONES PARA 2021 

 

A partir del trabajo de monitoreo y proposición y los objetivos de 

Innovación y Desarrollo se han definido las acciones principales para 

el 2021 

 

• Nuevas propuestas de Podcast 

Para cubrir líneas temáticas del interés de Cubadebate y que permiten 

atraer  

públicos específicos. 

- Se priorizará la producción habitual de un Podcast de noticias. 

- Se creará un proyecto con perspectiva de género bajo la denominación 

Letra Hembra. 

- Se trabajará para crear un equipo de producción especializado en Audio. 

- Fortalecimiento de la alianza con otros medios. 

 

• Producción Audiovisual 

- Fortalecimiento del equipo e integración con los equipos de Redes Sociales 

y Diseñadores. 

- Aplicación de la investigación de Licenciatura sobre el tema. 
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- Afirmación de la marca CubadebateTV y desarrollo de la identidad de 

nuestros audiovisuales. 

- Incrementar la calidad de la producción, incluyendo propuestas más 

adaptadas al lenguaje de las redes sociales.  

 

• Fidelización y Atención a los Usuarios 

- Desarrollar estrategia para la gestión de la atención a los usuarios en redes 

sociales, incentivar su participación y aprovechar sus aportes. 

- Chatbots para la relación con los usuarios. Desarrollo en Messenger de las 

respuestas automáticas para las preguntas frecuentes de los usuarios (en 

aplicación ya en Cubadebate) 

 

• Afianzar presencia en Redes Sociales 

- Desarrollar tesis de Licenciatura en el curso 2021 sobre el manejo de las 

redes sociales en Cubadebate. 

- Fortalecimiento del canal de Telegram como una plataforma adaptada a 

nuestro contexto tecnológico y de conectividad. Aprovechar los nuevos 

desarrollos en esa plataforma. 

- Identificar en nuestras redes a líderes de opinión, influencers y grupos para 

la promoción de mensajes y estados de opinión. 

- Comenzar a experimentar en Youtube Short, Spotify y otras plataformas en 

las que no tenemos presencia. 

- Uso intencionado de las Stories en Facebook e Instagram. Desarrollar una 

estrategia para este formato. 

- Fortalecer una cultura editorial Multiplataformas, con contenidos líquidos 

que se adapten a la web, app y redes sociales. Hacer talleres de 

actualización con el personal periodístico, diseñadores e informáticos. 

 

• Desarrollo Técnico 
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- Análisis de tendencias actuales en SEO y Posicionamiento web. 

- Uso de tecnologías y programas de avanzada para las transmisiones live 

multiplataformas. 

 

 

- Estudio de las experiencias en las búsquedas por voz y altavoces 

inteligentes, que aun cuando cuentan con poco uso en Cuba, se puede 

prever su llegada al país a partir de la extensión de la conectividad 4G. 

 

• Branded Content y Fuentes de Financiamiento 

- Presentar una estrategia de marketing, publicidad y patrocinio para 

Cubadebate, previendo el escenario de apertura en este sentido a partir de 

la política de comunicación. Se discutirá la primera versión en diciembre 

2020. 

- Establecer alianzas con instituciones y proyectos, por ejemplo, Gaby & Sofi. 

- Estudiar cómo se están desarrollando en el mundo los distintos modelos de 

suscripción: freemium, muro de pago, membresía. 

- Desarrollar nuevos servicios para celulares con DESOFT – ETECSA.  

 

• Proyectos con otras instituciones 

- Aplicaciones móviles propias: Rediseñar nuestra app de conjunto con  

                DESOFT 

- Inteligencia Artificial: Estudiar y desarrollar con la UCI, DESOFT y Datys 

                                     aplicaciones y posibles soluciones de la IA en  

                                     medios y periodismo en Cuba.  

- Estudio sobre alternativas de diseño de UI y UX para nuestro sitio web y 

app de conjunto Equipo técnico de Cubadebate – DESOFT – ISDI 

 

VIII. RESULTADOS QUE SE VIENEN OBTENIENDO 
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El desarrollo de la Estrategia de Innovación de Cubadebate, unido a la 

singularidad informativa que ha tenido este año y la ampliación de la 

conectividad en el país, ha permitido afianzar el prestigio del medio, su 

alcance e impacto en los públicos y la interactividad. 

 

 

En lo que va de 2020 destacan: 

- Los más de 86 millones de visitas al sitio acumuladas hasta octubre de 

2020, que superan con creces los 50 millones de 2019 (la mayor cifra 

histórica anterior) y auguran una cifra de 100 millones de visitas en el año 

(doble del año anterior) 

- La recepción de más de 350 mil comentarios en el sitio web, que supera 

con creces los 290 mil recibidos durante todo el año pasado. 

- El crecimiento de la visibilidad y alcance de nuestros espacios 

principales en las plataformas sociales como lo reflejan algunos datos: 

FACEBOOK 

Seguidores: 602 083 

      Crecimiento promedio diario de 227 frente a 127 el año anterior 

Me Gusta: 552 753 

                 154 nuevos promedio por día frente a 102 el año anterior 

          

Alcance: + 47 millones de enero a octubre 

           Promedio diario de 154 390 frente a 104 912 el año anterior 

 

TWITTER 

- Más de 30 000 nuevos seguidores en el año a la nueva cuenta de 

Cubadebate. En este momento contamos con 35 407 seguidores 

- 1.9 millones de impresiones mensuales promedio. 

  TELEGRAM 

- Cuenta líder en esa plataforma social entre los medios cubanos con  
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32 586 seguidores. Crece en este año en 15 000 nuevos seguidores. 

INSTAGRAM 

- Más de 11 000 nuevos seguidores este año a la cuenta de Cubadebate. 

 

- Total de seguidores: 29 939 

• Crecimiento de la producción audiovisual propia y su visualización en 

las redes sociales 

 

Como ejemplos de su impacto se pueden mostrar: 

FACEBOOK – WATCH 

- 111% de crecimiento de los Minutos de Reproducción respecto a igual 

período del año anterior (12 480 316 minutos) 

- 65.2% de crecimiento de las reproducciones de 3 segundos (10 145 610) 

- 31.9% de crecimiento de las reproducciones de 1 minuto (1 435 472) 

- 55.9% de crecimiento de las interacciones (1 073 707) 

- 102% de crecimiento de los seguidores netos  (44 986) 

                                                   YOUTUBE 

- 403 videos subidos en el año contra 248 en 2019 

- 9 904 nuevos suscriptores del Canal frente a 4 709 en 2019 (75%) 

Cubadebate tiene 40 022 suscriptores de su canal, entre ellos 3 195 de los 

medios. 

- 1 878 833 vistas frente a 1 579 328 en 2019 

- 89 477.5 horas de reproducción frente a 74 279.8 horas en 2019 

 

IX. CONCLUSIONES 

Cubadebate apuesta a la transformación continua, la innovación y el 

desarrollo como catalizadores de su liderazgo reconocido en el ámbito digital 

en el país. 
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Mira permanentemente a las tendencias mundiales en las tecnologías, las 

aplicaciones, los medios y el periodismo para asimilar las mejores 

experiencias y contextualizarlas en la realidad cubana. 

 

 

Aprovecha las habilidades adquiridas en la academia por sus jóvenes 

periodistas y otros profesionales, unido a la experiencia de sus directivos y 

profesionales de mayor trayectoria. 

 

Ve en la academia un aliado imprescindible para la investigación, la 

innovación y el desarrollo; así como para la formación desde temprano de los 

profesionales que el medio necesitará. 

 

Apuesta por la colaboración con otros medios, aprovechando las fortalezas 

de cada cual en función de productos comunicativos de calidad. 

 

Reafirma como su principal fortaleza la interacción con sus públicos, que 

enriquece los contenidos y maneras de hacer del medio. 

 


