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Proyectos para el primer Festival Nacional Virtual de la Prensa 

 

Medio de comunicación: Periódico Venceremos  

Cantidad de proyectos a presentar: 2 

-1: #VenceremosEnLaCalle, proyecto para perfeccionar la producción de 

contenidos multimediales en el periódico Venceremos. 

Definición del problema:  

El predominio de la generación de contenidos escritos y de las tradicionales 

rutinas productivas con base en la versión impresa semanal ha sido un 

problema arrastrado por el periódico Venceremos desde que hace 20 años 

inició la confluencia con su diario digital, conflicto luego ampliado con la 

existencia de las redes sociales. Para cambiar las formas de hacer y 

atemperado a la necesidad de convertir con urgencia a Venceremos en un 

medio multiplataforma, en 2019 surgió #VenceremosEnLaCalle, proyecto 

institucional que utilizó como base un trabajo de diploma que en 2017 estudió 

las fortalezas y debilidades del medio para amplificar el trabajo digital. 

#VenceremosEnLaCalle implica un cambio en las rutinas productivas, 

agregando la generación de contenidos multimediales como videos, audios, 

gráficos y fotografías, así como la realización de entrevistas online, forodebates 

y seguimientos a acontecimientos noticiosos. También incluye la superación de 

los profesionales del centro y el perfeccionamiento de la medición de los 

resultados y la estimulación de los desempeños sobresalientes.  

Responsables: Lic. Adriel Bosch Cascaret, Lic. Dairon Martínez Tejeda y Lic. 

Arturo Alberto Machirán Reyes. 

Número de profesionales implicados: 26 (periodistas, editores, fotógrafos, 

informáticos, diseñadores, correctoras y directivos) 

Evaluación de los resultados: Los resultados de la implementación del 

proyecto se evalúan dentro del informe del área de generación de contenidos 

mensualmente en el Consejo de Dirección, así como en el Consejo Editorial, 

donde también se proyectan nuevos contenidos. 

Logros alcanzados:  



Los principales logros han sido la creación de una identidad para el proyecto en 

las redes sociales y espacios físicos, la generación de videos para las redes 

sociales con énfasis en Facebook y You Tube y que ha implicado la salida de 

videos directos de gran aceptación como juegos de baloncesto y béisbol y 

eventos culturales y otros grabados, el inicio de la capacitación de los 

profesionales del medio para el uso de herramientas digitales y para cumplir 

con diferentes roles en el proceso de producción multimediales (editores de 

videos y audio, cámaras, luces, creación de infografías, periodismo móvil, etc), 

la  habilitación de una sala de generación de contenidos multimediales, que 

incluye un set de grabaciones audiovisuales desde donde se han generado 

resúmenes informativos, entrevistas y otras iniciativas, y la inserción de 

colaboradores y estudiantes de Periodismo.  

 

---- 

 

-2: Proyecto para perfeccionar la superación de los trabajadores del periódico 

Venceremos, la atención a estudiantes de Periodismo y adiestrados y la 

formación vocacional. 

Definición del problema:  

La carencia de habilidades y conocimientos sobre diferentes temas en los 

trabajadores y sus inquietudes sobre la posibilidad de superarse desde el 

propio medio, la poca preferencia de los estudiantes de Periodismo para ser 

ubicados en el periódico y la descontinuación de los estudios por varios -

cambiando para otras carreras-, y las faltas en la atención a los adiestrados 

que provocaban su partida a otros medios tras terminar su período obligatorio, 

impulsaron al periódico Venceremos a crear en 2018 una estrategia para 

organizar la superación de los trabajadores y que desde 2019 también incluye 

la atención a las necesidades formativas de los estudiantes de Periodismo y 

tratar de garantizar una proyección vocacional que ayude a que lleguen a la 

profesión estudiantes con mayor motivación y preparación. Dicho proyecto, 

iniciativa institucional, fue aprobado por el Consejo de Dirección del medio y 

cuenta con el apoyo de profesionales de otros medios de comunicación del 

territorio, la Upec, la Universidad de Guantánamo, la ANEC, la ACCS y otras 

organizaciones e instituciones.  



Responsables: Lic. Jorge Luis Merencio Cautín, Lic. Adriel Bosch Cascaret y 

Lic. Víctor Hugo Purón Fonseca. 

Número de profesionales implicados: 23 de forma directa (entre tutores y 

otros implicados). 

Evaluación de los resultados: Los resultados se miden con sistematicidad en 

el Consejo de Dirección, aunque la superación tiene espacio de medición en 

las reuniones de la delegación de base de la Upec, y en el caso de la tutoría de 

los estudiantes se miden semanalmente directamente entre la subdirección del 

medio y los tutores.  

Logros alcanzados:  

Los principales logros de este proyecto han sido: la aprobación de una 

estrategia general de superación en el periódico que abarca a todas las áreas 

de labor y ya impulsó espacios sobre economía (1), géneros periodísticos y 

redacción (15), periodismo móvil (1), herramientas para el trabajo 

multiplataforma (4), prevención de la salud (1) y comunicación social (4), la 

participación activa en eventos y cursos promovidos por la Upec, la ACCS, la 

ANEC, la Uneac, entre otros; la creación de un plan de adiestramiento que 

complementa la formación profesional y laboral de los adiestrados y les ayuda 

a mejorar su mejor desempeño profesional e integración al colectivo de trabajo; 

y la realización de un sistema de atención a estudiantes de Periodismo que 

además de seguir  de cerca y evaluar su vínculo con los tutores, incluye 

conferencias, talleres e intercambios con profesionales en activo y retirados del 

territorio sobre géneros periodísticos, redacción, fotografía, periodismo 

multimedia y otros que complementan la preparación y siempre con una visión 

de acercarlos y enamorarlos de la profesión. 

 


