
Proyecto de Desarrollo digital 

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:  

La ausencia de una estructura de trabajo propia de la Editora, con competencias 

técnico-profesionales para atender cuestiones asociadas al funcionamiento de 

hardwares y softwares vinculados con la actividad editorial en varias plataformas 

online de JR, motivó la creación de un proyecto de desarrollo digital, cuyo objetivo 

es la modernización, optimización y mejoramiento de plataformas en línea que 

garanticen la funcionalidad y usabilidad de servicios web interactivos y de 

organización del trabajo, tanto para los públicos externos como internos, así como 

el despliegue de acciones enfocadas en lograr un mejor posicionamiento SEO. 

Para la concreción de este proyecto se fundó hace ya tres años el Grupo de 

Desarrollo de JR, que atiende varias publicaciones online: JR, Dedeté y Opciones, 

en las que se ha venido trabajando. Asimismo, se una intranet, encargada de 

múltiples procesos informacionales, y otros sistemas como el contable. Como 

parte de este proyecto, JR ha asumido también alianzas de trabajo con terceros, 

con el fin de contar con un sistema de gestión que unifique la intranet con todas 

sus funcionalidades (recursos humanos, correspondencia, hemeroteca, fototeca, 

videoteca, audioteca), con otros sistemas como la redacción virtual, el sistema de 

planificación y el directorio único de trabajadores. Este proyecto surgió a partir de 

análisis realizados por profesionales del órgano de prensa.  

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

Responsable: Lic. Yurisander Guevara Zaila, subdirector de Desarrollo  
Implicados: 
Grupo de Desarrollo (3) 
Redacción multimedia (1) 
Redacción web Opciones (3) 
Dedeté (4) 
 
5.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 

principales resultados hasta el momento de la presentación:  

Variables para medir resultados: 

-Tareas en desarrollo (se refiere a los sistemas que se crean nuevos). 
-Tareas terminadas (se refiere a los sistemas que están en ejecución). 



-Actualización de sistemas digitales (se refiere a los sistemas que existen y 
necesitan una actualización) 
 
Principales resultados:  

Tareas en desarrollo:  
1) Nuevo sitio web de Opciones (entra en fase de aprobación por organismos 
rectores de hospedaje web).  
2) Rediseño del sitio web de Juventud Rebelde para mayor optimización. 
3) Rediseño y modernización del sistema de gestión de contenidos del sitio web 
Dedeté.  
 
Tareas terminadas: 
1) Se concluyó la versión de un nuevo sitio web de Juventud Rebelde, que ha sido 
sometido durante los últimos dos años a múltiples optimizaciones para cumplir con 
los estándares requeridos por los teléfonos inteligentes, una de nuestras 
principales fuentes de tráfico.  
2) Se concluyó en alianza con terceros nueva intranet y sistema de planificación. 
Actualmente esta plataforma se encuentra en fase de capacitación del personal 
para su puesta en funcionamiento próximamente.  
 

 

 


