
Proyecto Relaciones Públicas y Publicidad online 

1.-Nombre del medio o de la facultad de Periodismo o Comunicación que lo 

envía: Editora Periódico Juventud Rebelde 

2.-Cantidad de proyectos de cambio o innovación que presenta el órgano de 

prensa: 8 

3.-Definición del problema con su estado del arte: de qué situación se parte y 

a cuál se pretende llegar. Plasmar si el cambio se basa en una investigación 

o análisis del medio o si lo favoreció algún estudio de la academia:   

Aprovechando las posibilidades que se abren con las Tics para el trabajo en redes 
sociales y plataformas online en la actividad de las relaciones públicas, el 
marketing y la publicidad, el semanario económico-financiero Opciones, de la 
Editora JR, creó hace un año un proyecto para el tratamiento, justamente, de las 
relaciones públicas, marketing y publicidad online en el nuevo ecosistema 
multimedia. El proyecto partió de un diagnóstico realizado por los comunicadores 
sociales de JR, que aportó como resultado la necesidad de asumir nuevas 
competencias, acciones y prácticas en torno a estos asuntos en el nuevo 
escenario comunicacional de la convergencia, más que como una elección, como 
un principio de supervivencia del semanario, con el objetivo de ampliar y afianzar 
el vínculo con los clientes y gestionar contenidos publicitarios a través de la red de 
redes. El proyecto pretende que Opciones despliegue sus potencialidades más 
allá del soporte impreso y llegue a sumar nuevas ofertas, como la comercialización 
de espacios en web mediante un enfoque más preciso sobre los usuarios, su 
seguimiento, y la disponibilidad del mensaje las 24 horas del día y los siete días de 
la semana; el desarrollo y la operación de la web de terceros con la generación de 
contenidos en función del cliente, la realización de boletines digitales propios y de 
terceros, así como de diarios online de eventos comerciales; la producción de 
videos promocionales para y en ferias, la negociación de memorias impresas y en 
videos multimedia para todo tipo de sucesos de ese giro. Asimismo, se prevé 
como variante de gran aceptación, bien dentro de un paquete comercial o por 
separado, la estructuración y el desarrollo de campañas en las redes, 
permanentes o eventuales, según requerimiento del cliente.  

 

4.-Responsables y número de profesionales implicados en el proyecto  

Responsables: Gonzalo Vuelta Madrazo (representante de Opciones), Chabela 
Fernández Garrido (jefa de la Redacción Opciones) y Calixto Ferral Recio (jefe del 
equipo de Relaciones Públicas)  
Implicados: 
Especialistas en Relaciones Públicas (5) 
Periodistas Opciones (5) 
Comunicadores sociales (2) 
Diseñadores (4) 
Gestores en redes sociales (3) 



 
5.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 

principales resultados hasta el momento de la presentación:  

Variables para medir resultados: 

—Acciones sistemáticas de capacitación al personal para la actividad del 

marketing y la publicidad online.  

—Trabajo con los clientes para la identificación de posibles intereses en las 

propuestas de ofertas de marketing y publicidad online 

—Chequeo de las propuestas de aplicaciones en desarrollo por parte de los 

equipos de Desarrollo y Diseño Especial.   

 
 
 Principales resultados:  
 
—Actualmente se trabaja de manera escalonada en la preparación del personal 
para dotar de competencias generales sobre este tema a los profesionales del 
semanario Opciones y el departamento de Relaciones Públicas de la Editora. Se 
han organizado talleres con miembros de la Asociación Cubana de 
Comunicadores Sociales y profesores del departamento de Comunicación Social 
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 
 
—Se están visitando clientes fidelizados con el semanario y otros posibles 
clientes, con el objetivo de identificar nichos de interés en la publicidad online. Se 
les muestra una variante de posibles ofertas a brindar, y se valoran, igualmente, 
sus demandas particulares en estos temas, así como sus intenciones y 
motivaciones.  
 
—Revisión, testeo y corrección del nuevo sitio web de Opciones, con el fin de 
comprobar las prestaciones de los posibles servicios de publicidad online, así 
como trabajar en la optimización de este sistema de gestión de contenidos.  
  
—Se están desarrollando de modo sistemático intercambios y encuentros 
prácticos entre programadores y diseñadores de la Editora, con el propósito de 
definir el modo en que se prestarían concretamente algunos de los servicios de la 
publicidad online desde el nuevo sitio web de Opciones, que debe están en línea a 
inicios del próximo año.    
 
 

 


