
 

 

 

  



¿Emisora Radial o multimedio municipal? ¿Hacia dónde nos lleva la sociedad?  

Al definir los proyectos de gestión editorial y económica de Radio Cabaniguán en 2014 

sostuvimos que el medio, camino a hacia la convergencia multimedial, tenía un rumbo 

claro en el nuevo escenario mediático del país, al ponderar los contenidos locales y 

contar con una comunidad conformada por públicos del municipio de Jobabo y personas 

nacidas, o que vivieron en el municipio y que, desde otras naciones, seguían nuestras 

publicaciones en el sitio institucional www.jobaboemisora.blogspot.com y los perfiles en 

las redes sociales.  

Esta convergencia nos permitió compilar las experiencias comunicativas entre el 

periodismo escrito, la expresión del streaming videográfico y, evidentemente, el lenguaje 

sonoro propio del medio. Tales redefiniciones superaron nuestras dinámicas productivas, 

obligando de algún modo a rediseñar las dinámicas de producción de contenidos y 

saltando a un modelo de gestión multimedial integrado. 

Para implementar un modelo de gestión multimedial se requerían no solo 

competencias profesionales, sino de tecnologías que facilitaran el periodismo polivalente 

y la reorganización de roles al resto del colectivo, por lo que se planteó el problema 

¿Cómo gestionar la sostenibilidad económica y editorial de emisoras municipales 

en convergencia multimedial? 

Supimos entonces que la solución para la sostenibilidad económica de la gestión editorial 

en un proceso de convergencia en las emisoras municipales no solo transita por 

iniciativas amparadas en marcos jurídicos que implementan los gobiernos municipales y 

se ajusten al marco regulatorio del ICRT, sino requieren de un Proyecto de gestión 

editorial y económica integral por fases de implementación.  

Objetivos y Prioridades 

Estudios desarrollados en Radio Cabaniguán entre 2008-2018, a partir de la Tesis de 

Maestría «Planeamiento Estratégico para la gestión de contenidos en Radio 

Cabaniguán»,  reflejaron una necesidad de cambio tanto en la estructura conceptual en 

que se gestionan las emisoras municipales, especialmente en la estructuración 

económica y el empleo de alternativas que ponderen una sostenibilidad estable de 

medios y recursos para enfocarse en la convergencia multimedial.  

http://www.jobaboemisora.blogspot.com/


Apoyado en esta investigación, en 2011 se definieron los siguientes objetivos para la 

gestión editorial:  

1. Formar capacidades profesionales para el trabajo multiplataforma. 

2. Aumentar la presencia de contenidos en las redes sociales. 

3. Gestionar la producción de contenidos de manera integrada y 

multiplataforma. 

4. Realizar estudios periódicos que contribuyan a enriquecer los objetivos de 

gestión editorial.  

En 2010, la tesis «Evaluación de los aportes de los proyectos socioculturales en 

Jobabo», en su arista comunicacional propone enfocarse en los siguientes objetivos de 

sostenibilidad para apoyar, con medios y recursos, la gestión editorial, los cuales son 

implementados igualmente a partir de 201:  

1. Formación de capacidades para gestionar proyectos de desarrollo local y 

colaboración internacional. 

2. Obtener respaldo institucional para gestionar proyectos de colaboración o 

insertarse en proyectos ya existentes.  

3. Insertar la emisora en un proyecto de colaboración internacional 

4. Extender experiencias la gestión de proyectos y micro proyectos que 

cubran todas las dinámicas de producción multimedial. 

A la par de estas dos proyecciones se desplegaron otros estudios académicos entre 

2016 y 2018 enfocados en el ¨Planeamiento Estratégico para fortalecer las 

dinámicas productivas mediadas por el Hiperlocalismo¨ y ¨Estudio Sociopolítico 

del entorno mediático local influenciado por las dinámicas sociales¨, los cuales 

justificaron la necesidad de redefinir los objetivos y que abarcaran ambas direcciones, 

gestión editorial y gestión económica, los cuales se comenzaron a implementar en 2018. 

Objetivos de Gestión Editorial y Económica de Radio Cabaniguán 2018-2030 

1. Autonomizar la gestión económica y presupuestaria. 

2. Planear y desarrollar la producción multimedial integrada como forma de 

gestión del medio. 

3. Redefinir los roles del personal e integrar nuevas especialidades que 

faciliten el apoyo a la gestión editorial y económica.  

4. Crear un grupo de gestión editorial y un grupo de gestión de sostenibilidad 



5. Implementar un programa por fases para la transición de medio radial 

convergente a multimedio (Entidad presupuestada con tratamiento especial con 

capacidad parcial de autofinanciamiento) 

¿Quiénes definen el cambio en Radio Cabaniguán? 

El Proyecto de Gestión Editorial y Económica está integrado y gestionado por todo el 

colectivo de trabajadores (23 trabajadores) de Radio Cabaniguán, cuya responsabilidad 

directa recae en la dirección del medio, los jefes de departamentos y el ejecutivo de base 

de la UPEC. También contamos con especialistas externos (3 colaboradores) que 

contribuyen a enriquecer el cumplimiento de los objetivos.  

Grupo de Gestión Editorial 

Directora 

Jefa de Programación e Información 

Periodistas: 6 

Directores de Programas: 7 

Investigador/a: 1 

Especialistas en propaganda: 1 

Realizadores de Sonido:  2 

Comunicadora Institucional de la Asamblea Municipal del Poder Popular 

Grupo Gestor de Sostenibilidad 

Directora 

Jefa de Programación 

Especialista Recursos Humanos (con funciones administrativas) 

Periodistas: 2 

Directores de Programas: 2 

Locutores: 1 

Especialista en informática: 1 

Comunicadora Institucional de la Asamblea Municipal del Poder Popular 



Director de Proyectos del Centro Municipal para del Desarrollo Local 

Especialista de Proyectos de Desarrollo Local Centro Universitario Municipal 

¿Cómo medir los resultados de implementación? 

Los resultados de implementación del Proyecto de Gestión Editorial y Sostenibilidad se 

miden a través de dinámicas derivadas de los objetivos, las cuales tienen fases de 

implementación. 

PRIMERA FASE 2011-2015 

- Presencia institucional en redes sociales con contenidos propios y estudio del 

comportamiento de las audiencias, intereses y prioridades mediáticas.  

- Habilidades de periodismo polivalente. 

- Agenda de medio basada en la agenda pública (70 %) y enriquecida los intereses 

político-institucionales (30 %).  

- Iniciativas para el aprovechamiento tecnológico. 

- Inserción en Proyectos de Desarrollo Local y Colaboración Internacional 

SEGUNDA FASE 2015-2018 

- Despliegue de productos multimediales en múltiples plataformas de internet y 

evaluación de impacto. 

- Rediseño de la carta de estilo con enfoque multimedial. 

- Tematización de la asignación de roles para el trabajo periodístico. 

- Gestión de proyectos y microproyectos de desarrollo local. 

- Presencia de los programas radiales en las plataformas de internet. 

- Rediseñar el blog institucional y realizar estudios de impacto. 

TERCERA FASE 2018-2030 

- Elaboración de proyectos y microproyectos de desarrollo y sostenibilidad 

tecnológica definidos por perfiles. 

- Lograr autonomía en la gestión presupuestaria. 

- Agenda mediática enfocada en la integralidad de audiencias multiplataformas.  

- Capacitación por roles y perfiles polivalentes. 

- Redefinición de roles del personal y proyección profesional a mediano y largo 

plazo. 



- Alianzas institucionales para la formación de capacidades y enriquecimiento de la 

gestión de sostenibilidad. 

- Página web con versatilidad de contenidos multimediales interactivos.  

- Gestión multimedial integrada (convergencia productiva). 

- Cambio de estructura institucional. 

¿Qué resultados arroja la implementación del Proyecto de Gestión Editorial y 

Sostenibilidad? 

Producción Integrada de contenidos multiplataforma 

 

 

 

  



Mejor aprovechamiento de la tecnología para la polivalencia periodística 

- Realización de streaming videográfico en coberturas periodísticas y programas de 

participación ciudadana.  

-Empleo de las videollamadas para entrevistar a colaboradores de la educación, deporte, 

salud y la agricultura en misiones internacionalistas.  

-Videoconferencia con especialistas en vivo para programas de debate.  

-Creación de una red interna segura para el flujo de información y la entrega de 

contenidos 

-Creación de archivos de imágenes y documentación no sensible en la nube (Archivo 

para trabajo en la Web). 

-Usabilidad móvil para la edición de contenidos (texto, audio, imágenes, video). 

Rediseño de normativas Internas 

Confección de una carta de estilo que incluye la el trabajo multiplataforma y posibilita al 

mismo tiempo una combinación del lenguaje radiofónico y los textos escritos para la web. 

Define los tipos de contenidos multimediales a ubicar en cada plataforma, su estructura 

y características enfocadas en determinados públicos.  

Elaboración de un nuevo reglamento interno que legitima el empleo de roles y 

competencias profesionales por cada especialidad, cuyo enfoque integral fortalece el 

mecanismo de selección del personal y obliga a adquirir, mediante la superación 

profesional, las habilidades y conocimientos para cumplir con las dinámicas productivas 

en un entorno multimedial. 



 

Dirección: Rol clave en la conducción de las políticas comunicacionales, control y 

supervisión, y representatividad. Compuesto por la directora y la subdirectora, sin obviar 

el control de la calidad y los asuntos técnico-productivos, evaluaciones de personal y 

puesta en marcha de la estrategia de gestión.  

El equipo de dirección lo integran además los coordinadores de áreas estratégicas 

equivalente a un rango de jefes de departamentos, en este caso son cinco 

coordinadores, los cuales además de responder por la actividad específica de cada área 

confluyen en un equipo estrecho de trabajo para gestionar la producción multimedial 

cooperada.  

Equipo Informativo: Constituye el pilar fundamental de la producción informativa para 

todas las plataformas de manera integral, desempeñándose en roles de la siguiente 

manera:  

Cuatro periodistas dedicados a la búsqueda noticiosa dinámica, es decir, con el rol de 

realizar coberturas informativas para aportar las notas diarias, con las posibilidades de 

aportar contenidos en diferentes soportes: texto, fotografías, video, audios. Se requiere 

de integralidad para desempeñar el trabajo.  

Tres periodistas dedicados a la investigación y producción de contenidos especializados 

multiplataformas. También requieren de integralidad para aportar contenidos en los 

diferentes soportes.  



Un camarógrafo con diversas competencias profesionales. 

Dos redactores asistentes para la reelaboración de contenidos de otros medios y la 

corrección de materiales que entregan los periodistas. También tendrán a su cargo la 

redacción de boletines para la programación radial.  

Equipo de Gestión Web: Es integrado por dos especialistas para el manejo de 

arquitectura, diseño y gestión web, cuyo rol es facilitar el funcionamiento completo del 

portal web, realizar los ajustes en diseño y la edición de los materiales que se ubicarán 

en el portal. Deben realizar ediciones básicas de audio, imágenes y videos.  

Equipo de Programación y Realización Artística: La cantidad de personal varía en 

dependencia de los horarios de programación y la cantidad de espacios que se diseñen, 

sin embargo, se requiere de determinadas especificidades: 

Realizadores de sonido y editores que puedan simultanear la edición de audios y 

videos.  

Equipo de investigación, propaganda y publicidad:  

Un investigador/ra social: Su rol es investigar el impacto de la programación radial y el 

resto de los contenidos multimediales apoyado en colaboradores externos, evaluar 

públicos, demandas de contenidos, comportamiento de los públicos en las diferentes 

plataformas y brindar los datos necesarios para mejorar la programación, así como 

identificar las potencialidades para la oferta de servicios comunicacionales.  

Dos especialistas en propaganda: Su rol es procesar las agendas, planes y directrices 

promocionales, coordinar la realización de productos comunicativos especializados para 

todas las plataformas enfocados en la promoción, y publicitar el medio y sus productos.  

Equipo de Sostenibilidad: Su rol fundamental es asegurar las condiciones materiales y 

humanas, y gestionar los procesos económico-contables para la producción multimedial. 

1 especialista en Recursos Humanos 

1 técnico en Recursos Humanos 

1 especialista en contabilidad y finanzas: Se encarga además del tradicional manejo de 

las cuentas, de realizar los cobros de las ventas de servicios y productos comunicativos.  

1 técnico en Contabilidad y Finanzas 



Especialista en Informática: Su rol se enfoca en la administración de redes, el 

mantenimiento rutinario a los equipos informáticos, la búsqueda de soluciones para el 

aprovechamiento de las tecnologías informáticas y la elaboración, aplicación y protocolos 

institucionales que permitan una optimización de la productividad del trabajo, su control, 

seguridad y sostenibilidad.   

1 especialista en archivos: Su rol se enfoca en la conformación y manejo de un archivo 

digital y físico de contenidos, asesorar al personal en su uso y enriquecimiento 

progresivo.  

Principales resultados  

«Glocalización» de los contenidos e impacto fuera del espectro radiofónico. 

Comunidad entrelazada.  

1. Página Web www.radiocabaniguan.icrt.cu  

Entre 2015 y febrero de 2020 contábamos con un blog institucional 

(www.jobaboemisora.blogspot.com) con un promedio de visitas diarias por encima 

de 3 mil. En abril, en medio de la contingencia por la prevención de la COVID-19 

es puesta a navegar la página web de Radio Cabaniguán. La página cuenta con 

seguidores de más de 100 países, generando un promedio semanal de 26 mil 

visitas.  

La gráfica muestra la relación de entradas a la página web en una semana desde 

115 países.  

http://www.radiocabaniguan.icrt.cu/
http://www.jobaboemisora.blogspot.com/


 

 
 

  



Como se puede apreciar en la siguiente captura, las páginas, secciones o entradas más visitadas son 
las que hacen referencia a contenidos locales.  

 

 

 

 

2. Creación de Perfiles institucionales en Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram, Telegram, Ivoxx.  

3. Creación de Comunidades Virtuales en las redes sociales.  

 

En estas comunidades virtuales se comparten contenidos multimediales y se 

promueve la participación de los usuarios, generando debates sobre temas de la 

agenda púbica local o nacional.  

  



Grupo Jobabo (Facebook)  

 

 

  



Grupo de Radio Cabaniguán (Facebook) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Grupo Radio Cabaniguán (WhatsApp) 

 

Entre los resultados de la implementación de las comunidades virtuales es que hay una 

articulación entre las audiencias de las plataformas digitales y de la radio tradicional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sostenibilidad económica a partir de proyectos de desarrollo local y colaboración 

internacional.  

En 2014 Radio Cabaniguán, cumpliendo la estrategia económica, se inserta en la tercera 

fase el Proyecto ¨Dinamización de la Vida Sociocultural de los habitantes de Jobabo¨, 

programa de colaboración internacional dirigido a transformar el entorno sociocultural del 

municipio de Jobabo como parte de la reconversión azucarera. Este proyecto es 

gestionado por CIERIC-UNEAC y financiado por la Agencia Alemana ¨Pan Para el 

Mundo¨.  

Los compromisos de Radio Cabaniguán consistían en:  

1- Documentar la memoria histórica del Proyecto Dinamización. 

2- Publicar materiales audiovisuales que reflejaran el impacto positivo o negativo de 

la Dinamización en Jobabo.  

3- Incluir en la programación general los temas del desarrollo local y la estrategia 

municipal para la gestión de proyectos.  

4- Incrementar el horario de transmisión de cuatro a 6 horas. 

5- Desplegar una página web e incrementar los contenidos locales en Internet.  

El compromiso fue respaldado por medios y tecnologías entregados a Radio Cabaniguán 

en un periodo de cinco años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comparación de los recursos que disponía Radio Cabaniguán antes de la alianza 

con el Proyecto Dinamización.  

 

Además de los recursos suministrados, en ambas fases se facilitaron capacitaciones en 

temas de comunicación comunitaria, gestión de proyectos, desarrollo local y economía, 

que incluyeron a la mayor parte del personal informativo y artístico de Radio Cabaniguán.  

Los aportes de Dinamización a la Radio Cabaniguán se calculan en más de 10 mil euros, 

incluyendo algunos materiales de oficina y los programas de superación.  

 

 



Alianzas estratégicas para la sostenibilidad económica.  

La proyección de alianzas institucionales y la formación de capacidades para gestionar 

otras formas de financiamientos permitió enfocarse en un programa de Gestión 

Económico definido por prioridades. 

1- Manejo autónomo del presupuesto. (En espera de decisión) 

2- Facultades para proponer anualmente financiamientos para pagar el contravalor 

de los proyectos a implementar. (implementada con éxito) 

3- Capacitar a todo el personal artístico y periodístico, directivos y técnicos en la 

gestión de proyectos. (Implementada con cursos de capacitación anuales) 

4- Conformar un grupo gestor de proyectos (Implementada con éxito) 

5- Crear alianzas con la Universidad y el Centro de Gestión para el Desarrollo Local 

para validar metodológicamente las iniciativas. (Implementada con éxito) 

6- Coparticipar en proyectos ya existentes. (Implementada con éxito) 

7- Situar no menos de dos microproyectos en la cartera de proyectos del municipio 

cada año a partir de 2020. (en fase de implementación) 

8- Actualizar anualmente la Estrategia de Gestión económica a partir de nuevas 

fuentes de financiamiento identificadas y estudios de necesidades para la 

implementación de la convergencia multimedial. (implementada) 

9- Elaborar y proponer a los organismos rectores una estrategia de tránsito de unidad 

presupuestada a Unidad Presupuestada con Tratamiento Especial. (en 

proyección estratégica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articulación de financiamientos para la gestión multimedial.  

La estrategia económica implementada desde 2014 comprende la articulación de 

financiamientos externos e internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fuentes de financiamiento externas cubren más de un 80 % de las necesidades de 

recursos para la implementación de la convergencia multimedial, mientras que el Plan 

de la Economía (asignación presupuestaria anual) cubre gastos corrientes (salarios, 

recursos de apoyo y operaciones).  

Las donaciones de la comunidad (grupos de corresponsales voluntarios, club de 

radioyentes, grupo de amigos de Radio Cabaniguán en las Redes Sociales, etc.) cubren 

la gestión de un proyecto colectivo destinado a potenciar el periodismo ciudadano y 

Financiamientos 

externos  

Microproyectos 

Colaborativos 

Proyectos de 

Financiación 

Internacional 

Proyectos IMDL 

Contribución 

Territorial 

Donaciones del 

ICAP 

Financiamientos 

Internos  

Plan de la 

Economía  

Servicios 

comunicativos 

Donaciones de 

la Comunidad 



actividades específicas de intercambio comunitario, facilitación comunicacional y 

aprendizaje ciudadano en el uso de nuevas tecnologías.  

Los servicios comunicativos comprenden la venta de publicidad y promoción, diseño de 

blogs y páginas web, servicio de clasificados al sector empresarial y privado, realización 

de coberturas especializadas y materiales comunicativos específicos a solicitud de 

clientes.  

Un cliente potencial en la venta de publicidad identificada para trabajar de manera 

inmediata es el sector campesino, cuyos productos exportables requieren de visibilidad 

en el mercado exterior para la búsqueda de clientes y socios comerciales.  

Otro servicio de demanda local es la grabación y edición de audios musicales y cortos 

videográficos, elaboración de posters de propaganda a artistas y promoción de 

cantautores locales.  

La venta de servicios comunicativos debe generar ingresos para cubrir por fases la 

demanda presupuestaria de gastos corrientes.  

Primer año: 20 %  

Segundo año: 35 % 

Tercer año: 43 % 

Cuarto año: 50 % 

Quinto año: 60 % 

Los ingresos obtenidos, después de cubrir el porcentaje correspondiente de la demanda 

presupuestaria, serán repartidos en forma equitativa al personal que constituye plantilla 

del medio.  

Proyección sostenibilidad-estratégica de Radio Cabaniguán 2021-2030 

2021 

-Presentar al CGDL Proyecto Programación Inclusiva (Obtener recursos para 

transmisiones en vivo desde exteriores y ampliar la programación participativa desde la 

comunidad) 



-Presentar al CGDL Proyecto Dinamización informativa (Obtener recursos para dotar 

a los periodistas y colaboradores de los medios necesarios para el trabajo 

multiplataforma a distancia) 

-Solicitar plena autonomía en el manejo del presupuesto.  

2022-2025  

-Solicitar la aprobación de Radio Cabaniguán como Unidad Presupuestada con 

Tratamiento Especial.  

-Ubicar en la cartera de proyectos del municipio el proyecto ¨Colectivizando la 

frecuencia radial¨ (requiere de financiamiento internacional, teniendo en cuenta la 

necesidad de divisas para importación de medios y recursos que cubrirán la ampliación 

de las capacidades tecnológicas, técnicas, formación de capacidades, ampliación de los 

horarios de transmisión de la emisora y medios de transporte más eficaces)  

-Solicitud de financiamientos de la contribución del desarrollo local para ampliar 

el inmueble y dotarlo de las condiciones estructurales que permitan implementar 

la forma de gestión multimedial.   

2026-2030 

-Presentar micro-proyectos colaborativos con organismos para obtener medios y 

recursos que permitan la sostenibilidad de los proyectos anteriormente 

implementados y ampliar las capacidades tecnológicas.  

-Explotar las capacidades de la comercialización de servicios y productos 

comunicacionales (necesidad de respaldo jurídico) 

Conclusiones 

La implementación del Proyecto de gestión editorial y sostenibilidad, en los últimos cinco 

años, ha permitido dinamizar el funcionamiento interno del medio y explotar al máximo 

el proceso de convergencia para lanzarse a un cambio de modelo de gestión que 

pondere la multimedialidad, favoreciendo a su vez la presencia de una emisora local en 

un entorno competitivo global.  

Aunque en esta etapa se tuvieron que enfrentar muchos retos en el ámbito de las 

competencias profesionales, la falta de comprensión de las necesidades de cambio y 

pluralidad de los roles, se asumió su efectividad a partir de una demostración práctica 



experimental, en la que periodistas, realizadores y personal de apoyo tuvieron un 

desempeño profesional más dinámico y en mejores condiciones de trabajo.  

El acompañamiento a la transformación editorial por un programa de sostenibilidad 

económica es lo que ha posibilitado efectividad en la implementación del proyecto, y 

aunque el cumplimiento completo de los objetivos a mediano y largo plazo requieren 

cambios en el marco jurídico institucional, es posible implementarlo en el resto de las 

emisoras municipales.  

 


