
Proyecto de Gestión y comunicación organizacional 

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:  

El trabajo de campo de una investigación doctoral desarrollada en el período 

2015-2017, que centró su análisis en las organizaciones mediáticas cubanas de 

prensa escrita, en cuya muestra estuvo Juventud Rebelde, arrojó que aún 

quedaba (y queda) mucho por avanzar en el desarrollo de una cultura 

socioprofesional que privilegie realmente la multicanalidad, eche a un lado la 

visión impresocentrista predominante en este órgano de prensa y contrarreste la 

visión fragmentada del proceso editorial. Partiendo entonces de ese estado, se 

creó en 2018 en JR el proyecto de Gestión y comunicación organizacional, 

considerado el proyecto matriz de todos los existentes hoy en el órgano de prensa, 

al transversalizar la vida de la organización, por lo que ha sido llamado también 

como megaproyecto, proyecto integral o metaproyecto, ya que se trata de una 

especie de proyecto de proyectos. Con el surgimiento de esta idea renovadora, se 

sustituyó en JR la tradicional estructura de atender equipos y departamentos y se 

establecieron Áreas estratégicas de desarrollo, con una definición conceptual y 

operacional de cada una de ellas, así como con objetivos y acciones concretas.  

Estas áreas estratégicas, identificadas, justamente, como zonas de obligatorio 

desarrollo a corto, mediano y largo plazos, son: Comunicación organizacional, 

Relaciones Públicas y Publicidad, Desarrollo digital, Planificación y autoanálisis, 

Capacitación y superación docente, Extensionismo institucional, Patrimonio 

documental y Convergencia multimedia. A estas áreas estratégicas responden de 

modo ajustado, a su vez, varios proyectos. El objetivo principal de este 

megaproyecto es fomentar el tránsito, a través de un adecuado manejo de la 

comunicación, hacia un estadio superior de JR como organización, prestando 

especial atención a los públicos, al funcionamiento de los procesos productivos, a 

la aplicación de la ciencia para el trabajo mediático, y al desarrollo de liderazgos 

creativos y de innovación que incentiven la construcción colectiva y una mayor 

eficacia y calidad informativa.       

 

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

Responsables: Lic. Yoerky Sánchez Cuellar, director de la Editora Periódico 
Juventud Rebelde; y Dr.C. Yoelvis Lázaro Moreno, subdirector editorial 
Implicados como coordinadores: 



Subdirectores editoriales (2) 
Subdirector administrativo (1) 
Jefes de equipo (10) 
Comunicadores sociales (2) 
 
5.-Variables previstas para medir los resultados y exposición de los 

principales resultados hasta el momento de la presentación:  

Variables para medir resultados: 

—Chequeo sistemático del funcionamiento de las áreas estratégicas de desarrollo 
—Tareas en ejecución por áreas estratégicas de desarrollo  
—Tareas concretadas por áreas estratégicas de desarrollo 
—Elaboración del Manual de Comunicación  
—Pautas de un plan y acciones de comunicación  
 
 Principal resultado:  

—El mayor acierto de este proyecto, y a su vez uno de sus más notables 
resultados, es que ha servido para conferirle una vitalidad renovada a la estructura 
y funcionamiento de la organización como multimedio. Se trata de un proyecto 
cuyos logros se expresan en el modo en que paulatinamente va cambiando la 
institución, sus dinámicas y rutinas y las concepciones profesionales de sus 
actores, en función de una nueva cultura, que es la cultura de la convergencia, la 
cultura de la multimedialidad, todo sobre la base de la sistematicidad en el control 
y la integración de los procesos.    
 
Lo alcanzado como fruto de este proyecto ha sido a través de un chequeo 
sistemático del funcionamiento de las áreas estratégicas de desarrollo, la 
definición de tareas en ejecución por áreas estratégicas de desarrollo, la 
evaluación de las tareas que se van concretando por áreas estratégicas de 
desarrollo, la elaboración de un Manual de Comunicación con las pautas de un 
plan y acciones de comunicación. Concretamente, el principal resultado de este 
proyecto es el contar hoy con todos los proyectos que se desarrollan e impulsan 
en Juventud Rebelde.   


