
Nombre del medio 

TELECENTRO SOLVISIÓN 

 Proyecto de alianzas institucionales para generar contenidos  

        Subproyectos: 

• Proyecto Canal de la Ciudad. La plataforma de información y 

comunicación expedita de la Asamblea Municipal del Poder Popular en 

Guantánamo. Noticiero A tiempo: construyendo una relación con los 

prosumidores en el espacio digital. 

• Programa de participación ciudadana Tiene la Palabra. El puente 

mediático del pueblo con sus principales autoridades.   

• Programa informativo cultural Cortocircuito: Solvisión tejiendo alianzas 

con los Colectivos de Creadores Audiovisuales  Independientes. 

• Programa Informativo cultural Panorama: La agenda informativa cultural 

televisada  de la radio CMKS, el periódico Venceremos y el telecentro 

Solvisión.   

❖ Problema de Investigación  

Cómo fortalecer las políticas de gestión de contenidos que garanticen 

diversidad, coherencia editorial, participación ciudadana y multimedialidad, en 

estrecha alianza con el sistema de medios y las instituciones del territorio. 

❖ Estado del Arte 

Situación problémica de la que partimos:  

Este proyecto tiene su origen en el año 2015 cuando el Consejo de Dirección 

del telecentro Solvisión empezó a instrumentar la Dirección por Objetivos, 

determinándose la necesidad de fortalecer  las políticas de gestión de 

contenidos que garanticen diversidad, coherencia editorial, participación 

ciudadana y multimedialidad, a partir de las potencialidades del medio y de su 

entorno comunicativo.  

En ese sentido se hizo evidente la urgencia de estrechar los lazos de 

cooperación  con el sistema de medios y las instituciones del territorio debido a 

la creciente  demanda de contenidos de las agendas, entiéndase Política, 

Gubernamental, Ciudadana y de los medios de comunicación.   

Por otro lado era perceptible en aquellos momentos la precariedad material del 

Telecentro Solvisión que no disponía de los recursos financieros para asegurar 



los medios tecnológicos, la infraestructura constructiva necesaria para la 

producción de nuevos proyectos televisivos. 

Como punto de partida del proyecto escogimos afianzar las relaciones con el 

Gobierno Municipal que, en la persona de su Presidente, mostró interés en 

dinamizar, mediante la televisión, las acciones de comunicación de la AMPP.   

Resultados alcanzados:  

• Proyecto Canal de la Ciudad, ejemplo de colaboración con el Gobierno 

Municipal, logrado con financiamiento de 400 mil pesos por concepto del 

1% de Contribución al Desarrollo Local, que dispone de una zona 

horaria de transmisión, un público afianzado y una infraestructura 

material y de recursos humanos propios. Se ha constituido en la 

plataforma de información y comunicación expedita de la Asamblea 

Municipal del Poder Popular en Guantánamo con los más de 230 mil 

habitantes de la urbe. 

• Programa de participación ciudadana Tiene la Palabra. Es un programa 

de debate sobre temas de alta sensibilidad pública, orientado a informar 

sobre asuntos de interés nacional y territorial, esclarecer políticas del 

país aplicadas a la provincia, responder interrogantes de la población y 

enfocar las estrategias de la dirección política y gubernamental para 

asegurar el desarrollo integral  del territorio.  Esta propuesta logra una 

sinergia comunicativa entre todos los medios de modo que responda a 

sus agendas. El programa es radiotelevisado y tiene además cobertura 

en prensa escrita y digital en vivo.  

• Noticiero A tiempo: Alcanzó Mención en la Convención Internacional de 

Radio Y Televisión de 2018. Primer ejemplo de multimedialidad en la 

provincia. Desde su sección web, establece nexo con todos los medios 

de comunicación, sitios institucionales y perfiles en redes sociales de 

habitantes del territorio, convidándolos a convertirse en prosumidores de 

nuestro medio.  

• Programa Cortocircuito ejemplo de colaboración con un Colectivo de 

Creadores Audiovisuales independientes (Charabia Production), previsto 

en el Decreto Ley 370; la filial de la AHS en Guantánamo y el Telecentro 

Solvisión.   



• Programa Panorama, ejemplo de informativo cultural de interacción 

entre la radio, la televisión y el periódico provincial. 

 

Otros resultados esperados:   

A partir de estas experiencias, el multimedio Solvisión concibe una lógica de 

producción en la que coexistan varios actores: los Colectivos de Creadores 

Audiovisuales Independientes, los Grupos Creativos para la gestión y 

transmisión de contenidos multimedia  y los Grupos Operativos para las 

producciones de programas de televisión y servicios  comercializables. 

En esas dinámicas productivas el multimedio implementará una organización 

del trabajo de manera que confluyan las producciones audiovisuales para el 

encargo social y la gestión de producciones y servicios para la comercialización 

y exportación.  

Una fórmula probable sería la articulación de dos Grupos Operativos de 

Trabajo que integren a todas las especialidades del proceso productivo de la 

televisión, uno de los cuales se encargaría de la gestión y transmisión de los 

contenidos multimediales referidos al encargo social y el otro gestionaría las 

producciones y servicios para la comercialización y la exportación.  

La contratación con los Colectivos de Creación Independientes de 

producciones audiovisuales, o parte de las etapas de producción de los 

programas televisivos, se incorporará a las dinámicas de gestión de contenidos 

y las lógicas productivas del multimedio para cumplir con los encargos 

descritos.  

En este sentido el multimedio Solvisión aspira a estrechar las relaciones con 

todos los actores comunicacionales del territorio, realizar estudios para detectar 

mercados potenciales del multimedio; así como monitoreo de las publicaciones 

de las páginas oficiales y los influencers del telecentro Solvisión, convertidos 

en prosumidores con prestigio y discurso sólido que constituyen líderes de 

opinión en las redes sociales.   

   

❖ Responsables y número de profesionales implicados en los proyectos 

❖ Responsable del proyecto: Msc. Lisván Lescaille Durand, Msc. Yaiset Delgado 

Betancourt. Msc. Genera Delgado Esp. Osmel Estrada, 

❖ Profesionales involucrados:   



 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  

 

❖ Variables para medir los resultados (anexo1)  

 

 

 

 

 


