
 

 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS 

FESTIVAL NACIONAL DE LA PRENSA 

 

Medio: Periódico ¡ahora!, provincia Holguín 

Proyectos (6):  

- Gestión integrada de productos periodísticos multimedia: De Impacto y 

Punto de Mira 

- Gestión de productos audiovisuales para la web: Series temáticas “La 

historia de Holguín contada por sus casas” y “Diario de cuarentena” 

- Desarrollo de infografías interactivas: “El cómo, cuándo y dónde de los 

casos de COVID-19 en Holguín” 

- Realización radiofónica orientada a las plataformas digitales: Serie 

temática de podcast “Manual para padres impacientes” y “Un podcast de 

cuarentena” 

- Actualización evolutiva de la arquitectura gráfica y de contenidos del 

Semanario ¡ahora! previo a su impresión polícroma 

- Sistema de gestión de contenidos gráficos a través del CMS 

“PhotoAHORA” 

Necesaria Introducción: 

El sitio web del Periódico ¡ahora!, www.ahora.cu, que celebra este año su 

vigésimo aniversario, ha sido objeto de varias actualizaciones estructurales y de 

contenido. La última de ellas, puesta en línea en enero del 2017, responde a la 

aspiración de convertir al ¡ahora! en un multimedio, a tono con las tendencias 

contemporáneas para la gestión de empresas de comunicación.  

Con ese propósito, se diseñó una estrategia de desarrollo para el medio, que se 

basa en la gestión integrada de sus procesos, en tanto espacios bien delimitados 

en el entorno digital se asumen como proyectos de innovación que generan 

contenido para las diversas plataformas en las que está presente.  

http://www.ahora.cu/


Lo anterior puede expresarse gráficamente de la siguiente manera: 

  

 

 

Como resultado de estas transformaciones surgieron en el medio estructuras 

como el Grupo de trabajo multimedia, el Grupo gráfico y el Grupo de 

investigación, cuyos integrantes lideran estos proyectos y “abastecen” de 

contenido las secciones “de Impacto” y “Punto de Mira” agrupadas en un 

proyecto sobrilla, alineado con la concepción estratégica de desarrollo del medio, 

antes mencionada. 
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Proyecto "canal de video"

Proyecto "canal de podcast"

Proyecto "canal de infografías"



Descripción de los proyectos y sus resultados: 

1. GESTIÓN INTEGRADA DE REPORTAJES MULTIMEDIA: “PUNTO DE 

MIRA” Y “DE IMPACTO”  

Hace ya más de una década, los medios de comunicación evolucionan a la 

presentación de sus contenidos a través de productos más integrales, 

amparados en una cualidad de las plataformas digitales denominada 

multimedialidad. Con el fin de insertarse en esa dinámica, el Periódico ¡ahora! 

en la restructuración de su sitio web, incluyó la creación de la sección “Punto 

de Mira”, devenida en proyecto de innovación debido a la forma novedosa en 

la que son gestionados sus contenidos, que incluye los procesos de 

investigación, desarrollo de recursos, edición web y control de feedback y 

seguimiento informativo.  Dedicada a la publicación de reportajes multimedia 

con una perspectiva crítica sobre los temas y fenómenos de mayor interés en 

la agenda pública, la sección ha publicado más de un centenar de trabajos 

que incluyen recursos como videos, podcast, infografías, galerías, timelines, 

historymaps, entre otros, los que se han convertido además en espacios de 

diálogo e interacción con el público, de los cuales han surgido valiosas 

sugerencias para las autoridades de la provincia o para la realización de otros 

trabajos periodísticos. Desde esta URL puede accederse a la sección: 

http://www.ahora.cu/es/punto-de-mira   

La propia evolución de esta sección demostró la necesidad de contar con un 

espacio similar que permitiera el desarrollo y publicación de productos 

periodísticos encaminados al posicionamiento de Holguín como provincia a 

través de la promoción de sus principales espacios, áreas de negocio, 

bondades naturales, etc. Con ese fin surgió “De Impacto” que, en cerca de un 

año en línea, ha permitido publicar una veintena de reportajes o serie de ellos 

en los cuales se promocionan hoteles, industrias, parajes, destinos.  

La gestión de ambas secciones es asumida por el mismo equipo que 

sistemáticamente evalúa las oportunidades de mejora debido a la 

actualización constante de las tecnologías y recursos disponibles. Desde esta 

URL puede accederse a la sección: http://www.ahora.cu/es/noticias-de-

impacto 

http://www.ahora.cu/es/punto-de-mira
http://www.ahora.cu/es/noticias-de-impacto
http://www.ahora.cu/es/noticias-de-impacto


El equipo que gestiona este proyecto está liderado por Yanisleidys Martínez 

Peña y a él pertenecen Yenisleidis Nogueira Quintero, Claudia Arias 

Espinosa, Adrian Fernández Cuba, Félix Javier Batista del Valle, además 

participan todos los periodistas y fotógrafos indistintamente, según el tema a 

abordar en cada reportaje.  

2. GESTIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA LAS PLATAFORMAS 

DIGITALES  

Cada vez es más evidente la ventaja de los productos periodísticos 

acompañados de recursos audiovisuales en las plataformas digitales, sobre 

otros que se acompañan solo de los recursos tradicionales como fotos y 

gráficos. En ese contexto, los medios impresos parecen estar en desventaja 

ya que por años su objetivo principal no fue el desarrollo de este tipo de 

productos; sin embargo, la adopción de formas novedosas de gestión para la 

realización audiovisual orientada a la web les ha servido para navegar éxito 

en el nuevo escenario. Desde el año 2010 el Periódico ¡ahora! cuenta con su 

canal en la red social YouTube pero no fue hasta el 2017, tras el rediseño del 

sitio web, que este fue asumido más que como un repositorio de videos. Con 

la creación de un espacio dentro de Ahora.cu para la publicación de este tipo 

de materiales de factura y estética propia, se impulsó la formación de un grupo 

que gestionara la realización de estos materiales adecuándolos a los códigos 

y tendencias audiovisuales para Internet. Más de 300 videos se han publicado 

en este canal, de los cuales sobresalen por su novedosa realización las serie 

temáticas “La historia de Holguín contada por sus casas” realizada en 

colaboración con los estudiantes de periodismo de la Universidad de Holguín, 

y “Diario de cuarentena”, serie de entrevistas sobre el enfrentamiento a la 

COVID-19 con la cual el canal supero las 35mil visualizaciones en este año. 

Al canal de video del sitio puede accederse desde esta URL: 

http://www.ahora.cu/es/multimedia/video y al canal de YouTube desde 

https://www.youtube.com/channel/UCz1m2U5TOMjW6ZeUk5xn5Pg   

El equipo que gestiona este proyecto está liderado por Claudia Arias 

Espinosa y lo integran Ernesto Herrera Pelegrino, Darianna Mendoza 

Lobaina, Rosana Rivero Ricardo, Rubén Rodríguez González, Susana 

Guerrero Fuentes, Yanisleidys Martínez Peña y Félix Javier Batista del Valle. 

 

http://www.ahora.cu/es/multimedia/video
https://www.youtube.com/channel/UCz1m2U5TOMjW6ZeUk5xn5Pg


3. DESARROLLO DE INFOGRAFÍAS INTERACTIVAS 

La creación del grupo Infog en el 2016, surgido en el seno de la naciente 

redacción integrada del periódico ¡ahora! le dio un impulso significativo al 

desarrollo de este género que ya se distinguen entre los que tipifican el trabajo 

de ¡ahora! en las diferentes plataformas. En una primera etapa las infografías, 

aunque estética y comunicacionalmente muy acabadas, no contemplaban el 

empleo de la interactividad como cualidad inherente a los productos 

destinados a la web. En el contexto de las votaciones del 24 de febrero de 

2019 por el Referéndum Constitucional en Cuba surge la primera serie de 

infografías interactivas para ofrecer información estadística en tiempo real 

sobre el curso de las votaciones en la provincia.  

Más de un año ha pasado desde aquella primera experiencia, tiempo en el 

que el empleo de estos recursos, que se garantizan desde el proyecto 

encaminado a su realización, se ha convertido en una potencialidad dentro del 

sitio Ahora.cu, al punto de obtener, en el presente año, el Premio 26 de Julio 

en dicha categoría. 

A las infografías del sitio web se puede acceder desde esta URL: 

http://www.ahora.cu/es/multimedia/infografia  

A la infografía premiada en el concurso 26 de Julio se puede acceder a través 

de esta URL: http://www.ahora.cu/es/multimedia/infografia/8148-covid-19-

holguin   

El equipo que gestiona este proyecto está liderado por Adrian Fernández 

Cuba y lo integran además Félix Javier Batista del Valle y Tania Cabrera 

Peña, participan todos los periodistas como gestores de información 

indistintamente, según el tema a abordar.   

4. REALIZACIÓN RADIOFÓNICA ORIENTADA A LAS PLATAFORMAS 

DIGITALES 

Los Podcast se han posicionado en el entorno digital como uno de los 

productos más consumidos en este soporte. En el Periódico ¡ahora! desde el 

año 2017 se trabaja en la producción de estos y su publicación a través de 

series temáticas de orientación social y familiar en colaboración con los 

estudios de radio de las emisoras Radio Angulo y Radio Holguín La Nueva y 

Cubadebate. De manera que su transmedialidad está dada además por la 

forma en la que son producidos, integrando las lógicas tradicionales de 

http://www.ahora.cu/es/multimedia/infografia
http://www.ahora.cu/es/multimedia/infografia/8148-covid-19-holguin
http://www.ahora.cu/es/multimedia/infografia/8148-covid-19-holguin


realización para la radio, con las formas más novedosa de producir y 

promocional de plataformas de sonido como iVox y Spreaker. 

La serie “Manual para Padres Impacientes” y “Un podcast de cuarentena” 

sobre orientación a la familia para el manejo de los niños en el hogar ante la 

contingencia epidemiológica han sido premiados en múltiples certámenes 

competitivos y acumulan cientos de escuchas en las plataformas donde están 

publicadas. 

Al canal de podcast del sitio se puede acceder desde la siguiente URL: 

http://www.ahora.cu/es/multimedia/podcast  

El equipo que gestiona este proyecto está liderado por Liset Prego Díaz y 

cuenta con la colaboración de sonidistas y editores de la radio, así como con 

la participación activa de los estudiantes de la carrera de Periodismo de la 

Universidad de Holguín. 

5. DIAGNÓSTICO Y ACTUALIZACIÓN EVOLUTIVA DE LA ARQUITECTURA 

GRÁFICA Y DE CONTENIDOS DEL SEMANARIO ¡AHORA! 

Tras más de medio siglo saliendo en escala de grises, la impresión a color del 

Semanario ¡ahora! parece cada vez más cercana, toda vez que sus 

homólogos de las provincias occidentales y centrales ya se encuentran 

circulando de esta manera. Esta diferencia, que podría ser vista como una 

desventaja, puede ser convertida en oportunidad si se emplea este tiempo en 

examinar cuidadosamente la forma en la que los demás medios han asumido 

este proceso de cambio tecnológico y gestionar el cambio de la manera más 

adecuada en el medio.  

Con ese fin, se trabaja hace cerca de 10 meses en un proyecto para la 

actualización de la arquitectura gráfica y de contenidos del semanario, de 

manera que el cambio, en el momento que se produzca, no tome al equipo de 

realización por sorpresa y, de cara a los lectores, no se resuma en fotos a 

color por blanco y negro, sino que se emplee este como un pretexto para 

realizar una transformación más profunda del medio que alcance a su 

estructura de contenidos. 

Liderado por el Grupo gráfico y el Consejo Editorial, el proyecto ha permitido 

realizar al colectivo varias propuestas de modificaciones, siguiendo una 

metodología iterativa, hasta conseguir una versión adecuada a las 

http://www.ahora.cu/es/multimedia/podcast


características de la nueva tecnología de impresión, pero también a las 

condiciones del medio y la idiosincrasia del público lector.  

Los resultados de este proyecto se pondrán a prueba en el momento que se 

decida iniciar la impresión polícroma, pero en el transcurso de este tiempo ha 

servido para generar una amplia cultura en el medio en torno a temas relativos 

al diseño editorial y generación de contenidos, a través de espacios de 

discusión profesional, favoreciendo además el empleo de los recursos 

humanos endógenos en la superación del colectivo.  

  

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS A TRAVÉS DEL 

CMS “PHOTOAHORA” 

Durante años el almacenamiento, organización y consulta del archivo gráfico 

del Periódico ¡ahora!, el más completo de su tipo en la provincia de Holguín, 

constituyó una limitación para su empleo en las diversas plataformas y 

soportes de comunicación del medio, así como para la prestación de servicios 

a la comunidad. Con el objetivo de revertir tal situación, se realizó un análisis 

de benchmarking para conocer las herramientas empleadas por otros medios 

en el entorno nacional e internacional para la gestión gráfica que, unido a la 

captura de requisitos adecuada a las características y condiciones del medio, 

derivó en el desarrollo de un Sistema de Gestión de Contenidos gráficos 

(CMS) a la medida, para la digitalización y gestión del amplio volumen de 

imágenes de que dispone el archivo fotográfico. Esta herramienta de trabajo, 



realizada en alianza con la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad 

de Holguín y la Empresa de Tecnologías y Sistemas Datys, se encuentra en 

fase de despliegue en el medio y su empleo favorecerá no solo la gestión 

gráfica para los soportes de comunicación del ¡ahora!, sino el acceso a este 

como uno de los servicios que, desde el Archivo, ofrece el medio a la 

sociedad. 

El equipo que gestiona este proyecto está liderado por Yanisleidys Martínez 

Peña y lo integran Adrian Fernández Cuba, Ridel Ernesto Hernández Infante, 

Heidi Calderón Sánchez, Alexis del Toro Hidalgo, Elder Leyva Almaguer, 

Carlos Rafael Díaz Borges y María Elena Fuentes Guerra. 

  


