
Nombre del medio  

TELECENTRO SOLVISIÓN 

Cantidad de proyectos de cambio o innovación  

1.-Proyecto multimedia: Conectando todas las pantallas 

Subproyectos o aristas de desarrollo del proyecto:   

✓Aplicación de investigación científica sobre enfoque multimedial de las redacciones 

informativas. Constitución y funcionamiento del Grupo Multimedia de Solvisión. 

Readaptación de los roles en función de las nuevas dinámicas de producción. 

✓Proyecto de transmisión en vivo de la señal de televisión desde exteriores sin el empleo de 

unidades de control remoto.  

✓Proyecto de informatización del telecentro Solvisión. Aplicación de los hitos: Matriz de 

video, Registro de llamadas de los televidentes, transmisiones en vivo a través de internet, 

rediseño del sitio web y reordenamiento lógico de los servicios telemáticos.  

✓Transformaciones de espacios interiores: Combinando lo útil con lo agradable.  

✓Protocolo de actuación para las transmisiones televisivas y la gestión periodística en 

tiempos de pandemia o grandes contingencias. Manual de Periodismo desde Casa. 

 

Problema de Investigación  

Necesidad de optimizar los procesos de gestión de contenidos que garanticen un diálogo 

efectivo con los públicos mediante la coherencia editorial, la diversidad, la participación 

ciudadana y la multimedialidad de la programación televisiva, desde la transformación de la 

concepción del medio de comunicación – de una televisora local a un multimedio que 

produce contenidos, variados e informativos en diversos formatos para su difusión en las 

diferentes plataformas de consumo existentes (pantalla tradicional, redes sociales y portal 

web) –. 

Estado del Arte 



Situación problémica de la que partimos: 

Ante la creciente demanda de los públicos y la transformación de los entornos de gestión, 

concepción y creación de los productos comunicativos se hacen patentes los siguientes 

retos: 

 -Necesidad de transformar los espacios informativos del Telecentro Solvisión a tono con las 

demandas de los públicos, las más actuales dinámicas de producción televisiva – del mundo 

y del país – y asumiendo Internet como fuente de información, herramienta de creación y 

plataforma para la publicación de los contenidos. 

-Necesidad de transformar y expandir el modelo televisivo territorial a multimedio, sin 

abandonar las audiencias y plataformas tradicionales, empleando la plataforma de internet 

para captar nuevas audiencias con un concepto de productos multimediales glocales, que 

capturen la  esencia y los valores más auténticos de cada territorio. 

- Generar un cambio sustancial en las dinámicas de producción de nuestros contenidos, 

utilizando los recursos humanos mejor preparados para el diálogo con esos públicos y los 

recursos materiales disponibles, lo cual implica a su vez cambios  en las parrillas, la franja 

horaria, el canal o medio de interacción con los públicos,  cambiar los métodos de 

investigación de esos públicos, Incluyendo estudios de recepción en las redes sociales, 

como nuevas plataformas de publicación. 

Resultados alcanzados  

➢ Aplicación de investigación científica sobre enfoque multimedia de las redacciones 

informativas y creación de un Manual de Procedimiento y Estilo, herramienta informativa, 

didáctica y actualizable que guía los principios del trabajo en Internet a lo interno del 

multimedio. En la Redacción Informativa se implementan los principios de la multimedialidad 

y las nuevas dinámicas en la producción de noticias se adaptan a las condiciones del medio, 

a la vez que se definen roles – perfiles profesionales u ocupacionales, rutinas productivas, 

competencias e ideologías entre otros elementos que responden a los objetivos trazados. A 

partir de los resultados anteriores se diseñó y creó el Grupo Multimedia – un equipo de 

profesionales encargados de la generación de contenidos hipermediales –productos 

comunicativos o partes de productos comunicativos con una estructura que aporta 

dinamismo, modernidad, variedad y estética a sus propuestas tanto en la parrilla en antena 

como en el ciberespacio.  



➢ Informatización en función de la producción periodística, actualización de las rutinas 

productivas y creación de nuevas competencias profesionales a tono con la demanda de 

generación de contenidos multimediales desde, con y para Internet; se registran entre las 

experiencias de creación e innovación más relevantes realizadas por el Multimedio Solvisión 

en durante el quinquenio 2015-2020 

➢ Se materializó un proceso de transformación, reordenamiento y optimización de los 

servicios informáticos para la gestión de contenidos – variados e informativos – 

implementando hasta la fecha las siguientes soluciones informáticas: Matriz de video: 

Se implementa un sistema multipantallas que permite el uso de varios orígenes de 

video para la gestión de contenidos y a su vez puede emplearse de escenografía;  se 

conforma una matriz de video a partir de varios nodos, los cuales están formados por 

una unidad de representación y una de procesamiento; ello permite configurar en cada 

uno de los nodos la cantidad de pantallas a representar, el cual puede ser modificado 

en dependencia de la utilidad de la misma, llegándose a alcanzar hasta un máximo de 

6 pantallas. Todo esto mejora las escenografías; permite la visualización y 

representación de diversos contenidos, de forma novedosa para el público; eleva la 

calidad de los programas,  y favorece la interacción en vivo con el público, a través de 

las diferentes plataformas. 

➢ Sistema de gestión y registro de llamadas de los televidentes: Esta solución permite el 

registro y control de las llamadas realizadas por los televidentes al Telecentro 

Solvisión; favorece el acceso múltiple de los usuarios autorizados, desde cualquier 

estación de trabajo conectada a la red de internet, garantizando la información en 

tiempo real al director de programa acerca de las llamadas recibidas. La solución 

facilita la clasificación de las llamadas por Organismos – Entidades y Municipios; y 

permite la visualización del sistema de registro de las llamadas a través de la utilización 

de la Matriz de Video, facilitando a su vez a los presentadores de programas el acceso 

a esas llamadas. Constituye además un mecanismo de retroalimentación en tiempo 

real que guarda el registro de las opiniones por cada temática.  

➢ Rediseño del sitio web: Facilita la interacción de Solvisión con otras organizaciones y 

públicos; mejora la visualidad, implementando un diseño gráfico adaptativo y el soporte 

multilenguaje del sitio con mejor configuración de la seguridad. En su diseño se tomó en 

consideración las potencialidades del vídeo como material informativo completo o como 

valor agregado y, además, permite insertar publicaciones desde las redes sociales - 



asumiendo las anteriores como las plataformas en las cuales se publican actualmente las 

noticias en construcción-. La arquitectura de la información empleada en este proceso tomó 

en consideración las tendencias actuales de diseño gráfico y web, la prominencia 

informativa, la correlación con la programación en antena y el necesario vínculo con las 

redes sociales. 

➢ Reordenamiento lógico de los servicios telemáticos: Se realizó  un  levantamiento  de  las  

necesidades  de  servicios  e infraestructura tecnológica en todas las áreas; se hizo un 

rediseño físico de la infraestructura de datos y red, lo que permite una adecuada 

organización y armonía entre los componentes del equipamiento. Ello permitió la 

disponibilidad y seguridad de los servicios, la creación de espacios de almacenamiento de la 

información, la mejora en la capacidad de procesamiento de información, su seguridad y 

reducción de los riesgos de pérdida de la misma.  

➢ Transformaciones de espacios interiores: 

Combinando lo útil con lo agradable ha sido posible embellecer las áreas y locales de 

trabajo, incrementar el número de escenografías y reducir gastos asociados a ellas, al uso 

del transporte, el combustible, la energía  y otros recursos materiales. De tal manera existen 

más de una docena de áreas interiores en las que se realizan los programas informativos y 

de la programación variada, así como los materiales para la realización multimedial. Se 

maneja el concepto de que todo el medio tiene la potencialidad para ser un gran set de 

grabación para las múltiples pantallas en las que actualmente se publica el contenido.  

➢ Solvisión en vivo desde enlaces de fibra óptica: 

El empleo de las potencialidades de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TICs) y la creatividad de ingenieros, especialistas y directivos de Solvisión ha permitido el 

diseño de un sistema de transmisiones de la señal televisiva en vivo desde puntos distantes 

de su sede principal, utilizando para ello los nodos de conexión de fibra óptica existentes en 

diferentes instituciones, zonas wifi o lugares de grandes concentraciones de público de la 

provincia. De tal manera, las transmisiones en vivo de la televisión guantanamera se realizan 

sin el empleo de las tradicionales Unidades de Trasmisiones Remotas de Televisión 

(camiones, ómnibus, o microbús con todo el equipamiento tecnológico necesario), cuyo 

costo en el mercado internacional supera el millón de dólares. Dichas unidades móviles solo 

existen en La Habana, La Isla de la Juventud, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de 

Cuba, resultando imposible al ICRT disponer de estas en cada telecentro del país. Este 



aporte de los trabajadores de Solvisión permite que Guantánamo se cuente entre las 

provincias que pueden enlazarse en vivo con el sistema televisivo nacional y ofrecer al 

televidente una visión más integral de país durante la realización de grandes eventos, la 

conmemoración de fechas históricas o la ocurrencia de fenómenos naturales que impliquen 

la movilización oportuna de la población guantanamera; al propio tiempo se garantiza la 

información a la opinión pública nacional e internacional en situaciones excepcionales. 

(Anexo 1) 

Transmisiones en vivo a través de las Redes Sociales: Se logró la transmisión de los 

espacios informativos a través de la red social Facebook, generando audiencia desde 

latitudes como Venezuela, Estados Unidos, España, Angola y otros países del orbe. 

Variables para medir los resultados   

-Competencias profesionales 

-Rutinas productivas 

-Gestión de contenidos periodísticos 

- Producción de recursos multimediales glocales 

Otros resultados: 

Consecuencia directa de lo anteriormente expuesto, los espacios informativos establecen 

una estrecha relación entre los medios territoriales de comunicación de la provincia, emplean 

las plataformas digitales como fuentes de información, herramientas para la creación y 

espacio para la difusión; en esencia se ha logrado un gran sistema de medios territoriales 

que incluye a otros actores de la comunicación con los cuales se gestiona contenido y se 

implementan formas inéditas de producción. (Proyecto 2) 

Las prácticas esbozadas en cada uno de estos proyectos fueron herramientas 

imprescindibles para la materialización de las Revistas Informativas Especiales en Tiempos 

de Covid 19 desde Marzo hasta julio de 2020, emitidas por el multimedio Solvisión en su 

plataforma tradicional y digital.  

En estas dinámicas se aplicó lo establecido en varios instrumentos jurídicos, como la Política 

de Comunicación de 2018 y el Decreto Ley 373 de 2019, sobre el Creador Audiovisual 

Independiente; al tiempo que se visualiza la posibilidad de comercializar productos 



audiovisuales en ambas monedas, como lo posibilita la,  -ya lejana en el tiempo-, Resolución 

No. 439 de fecha 3 de Diciembre del 2004, del Ministerio de Economía y Planificación que 

aprobó el objeto social de los telecentros.   

Los enlaces y entrevistas mediante Internet permitieron conectar al multimedio Solvisión con 

corresponsales en los diversos municipios, y colaboradores de la salud que se encontraban 

en diversas partes del orbe en el combate contra la pandemia por la Covid 19. Esa 

colaboración con colegas de otros medios mediante enlace telefónico, videollamadas, 

materiales audiovisuales o comparecencia en vivo, promovió la formación y consolidación de 

competencias profesionales relacionadas con la realización audiovisual y multimedial en el 

gremio del territorio.   

 En cada proyecto se fortalecieron las publicaciones de las páginas oficiales y los 

influencers del telecentro Solvisión; un grupo de prosumidores con prestigio y discurso 

sólido que constituyen líderes de opinión en las redes sociales con los que el canal mantiene 

una relación simbiótica a partir de la marca institucional TVSolvisión en sus diversas 

plataformas de publicación. 

Responsables y número de profesionales implicados en los proyectos  

Resp: Msc. Yaiset Delgado Betancourt. Msc. Lisván Lescaille Durand. Lic. Yaneysi Nolazco 

Rivera 

                      Profesionales implicados:   

Msc. Leonardo Laugat, Lic. Dailie Tablada Ramírez. Lic. Adriel Hodelin Moya. Lic.Dariannis 

Capote Centeno. Ing. Oscar Carcassés Borges. Tec. Pedro Enrique. Lic. Ana María 

Rodríguez. Lic. Bibiana Asín. Tec. Osmel Estrada.  

Mención obligada a:  

Equipos periodísticos  

Grupos Operativos para las transmisiones televisivas   

Colectivo de asesores 

Personal de apoyo a la producción 

Integrantes del Consejo de Dirección  


