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Tribuna de La Habana, tanto en su versión online como impresa, ha dado 

cambios significativos. Desde el rediseño de la página web en noviembre de 2018 

y posteriormente el del impreso en octubre del año siguiente, no solo se ha 

caracterizado por un cambio en la visualidad, sino también en las rutinas 

productivas y en la manera de hacer cada día un periodismo más comprometido a 

la realidad capitalina. 

Para esta transformación, la voluntad del cambio nació desde adentro del medio, 

sorteando dificultades tecnológicas. Se crearon grupos de trabajo donde se 

analizaba el uso de colores, tipografías, distribución espacial, formatos y servicios 

de valor agregado de homólogos, añadiendo iniciativas únicas del periódico de la 

capital y todo cuanto captara más lectores a las páginas. 

Se tomaron en cuenta experiencias de otros medios con flujos productivos 

autóctonos y herramientas adaptadas a esas rutinas productivas, lo cual permitió 

trabajar más apegados a las necesidades y no depender de herramientas 

preestablecidas, que dan muy poco margen para variar ideas y conceptos. 

Para ello, partimos además de la creación del Grupo Creativo, para posicionar 

Tribuna de La Habana como medio de prensa de referencia nacional e 

internacional, en cuanto a información sobre la capital de Cuba. De esta manera, 

aspiramos a implementar estrategias creativas en las redes sociales, desarrollar 

aplicaciones y brindar servicios que pudiesen tributar a un futuro 

autofinanciamiento del medio de prensa. 

Entre las acciones implementadas, una de las que más contribuyó a fortalecer la 

redacción integrada fue la utilización de códigos QR (Quick Response, respuesta 

rápida), tanto en las informaciones del periódico impreso -añadiendo valor 

agregado- como en la sección Sugerencias desde la web -también en el impreso-. 

 

La aplicación de códigos QR nos permitió establecer un enlace entre el mundo del 

papel físico y el online, pues contienen una gran información que se organiza en 

píxeles y posibilitan añadir contenido de valor para el lector, al tiempo que 

permiten al periódico impreso ir más allá del espacio contenido en sus ocho 

páginas.  



Desde marzo de 2020, cuando se diagnosticaron los primeros casos de Covid-19 

en Cuba, pudimos ver una avalancha de usuarios que acudían a nuestras páginas 

en busca de información certera y oportuna.  

Nunca se detuvo el flujo productivo, sino que creció el teletrabajo y la versión 

impresa se hizo insuficiente por cuestiones de espacio, debido al gran volumen de 

información que era preciso dar cuando La Habana era el epicentro de la 

pandemia. 

En este escenario, la redacción integrada se hizo mucho más evidente y, para 

todo aquello que no podía ver la luz en papel, remitíamos a los lectores a la web a 

través del código QR, enlazando trabajos y contenido multimedia.  

 

Estrategias como interconectar la web a través de hipervínculos en los trabajos, 

perfeccionar el uso correcto de palabras clave, realizar diagnósticos de 



comunicación interna, actualizar el CMS del sitio, fomentar el contenido propio y el 

multimedia y promover concursos, ayudaron a fidelizar a los lectores, reflejándose 

positivamente en las estadísticas. 

En 2018, Tribuna de La Habana ni siquiera aparecía en los resultados de 

búsqueda de las páginas de Google y tenía un promedio de 470 visitantes diarios. 

Actualmente, las visitas diarias aumentaron hasta alcanzar cifras récords de 30000 

visitantes. 

Han sido grandes pasos y a través de nuevas prácticas pudimos avanzar aún más 

hacia el mismo objetivo que se propusieron los fundadores de nuestro medio de 

prensa: reflejar fielmente la realidad capitalina. 

 

 

 

 


