
Presentación de proyectos de innovación y desarrollo al Festival Nacional 
de la Prensa 

Nombre del medio: Tele Pinar/Pinar del Río 

Proyectos de innovación y desarrollo que presenta el medio: 4 

Primer proyecto: Redacción multimedia de Tele Pinar 

Nuestro medio decidió organizar un equipo de investigación y análisis para 
evaluar cómo crear y transmitir contenidos audiovisuales para nuevas 
pantallas, a partir de la propia evolución tecnológica de la televisión, la llegada 
de Internet y los dispositivos móviles.  

En Tele Pinar nos planteamos cómo organizar la redacción de televisión y 

convertirla en multimedia, a partir de definir quién consumiría nuestros 

productos y en qué plataformas. En el canal no todos los periodistas y 

realizadores se habían apropiado de códigos más contemporáneos y resultaba 

poco productivo el trabajo en las redes sociales. 

Decidimos, después de un análisis del medio y revisar varios modelos, 

implantar un modelo de gestión de contenidos para multiplataformas, que 

permitiera desde una redacción multimedia o convergente, con una única 

política editorial, garantizar coherencia, diversidad, participación ciudadana y 

multimedialidad. 

Responsable y número de profesionales implicados en el proyecto: 

Responsable: Belkys Pérez Cruz 

Profesionales implicados: 16 

Principales resultados 

Hoy más insertado en el mundo de la convergencia, Tele Pinar cuenta con: 

• Rediseño organizativo y metodológico de la redacción, que va desde las 

propuestas editoriales en colectivo hasta los manuales de realización y 

normas de redacción de la producción comunicativa audiovisual y del 

sitio web.  

• Planificación, innovación y formación. 

• Una estrategia para el trabajo en redes sociales. 

• Emisión de Podcast.  

• Sistematización de las transmisiones de video en directo en redes 

sociales. 

• Sitio web con diseño más multimedial. 

• Incorporación de herramientas online para crear infografías interactivas.  

• Coberturas en tiempo real en la web y las redes sociales, desde los 

móviles. 



• Periodismo con los móviles, convirtiendo el dispositivo en una 

herramienta esencial no solo para presentar el contenido, sino en todas 

las fases de la producción periodística. 

• Más de 20 programas habituales de la parrilla con página en Facebook. 

• Nuevos programas informativos en la parrilla del canal, que incluyen la 

interacción con las redes sociales en tiempo real, sobre todo 

posibilitando la participación ciudadana. (Jueves de Debate, Informe 

Semanal, Portada TP, A Esta Hora) 

• Un laboratorio multimedia para la creación de contenido destinado 

exclusivamente a las redes sociales. 

 

Para medir los resultados creamos un observatorio dentro del medio para 

que a partir de las exigencias del lenguaje audiovisual se pudiera 

monitorear la calidad de las propuestas audiovisuales. Mediante 

investigaciones sociales conocemos el impacto en las audiencias y a 

través del análisis de las métricas de la web y las diferentes redes 

sociales, proyectamos los pasos que debe seguir un contenido, fijamos y 

adecuamos objetivos y evaluamos el desarrollo de la estrategia. 

Propiciamos la preparación de los periodistas en función del trabajo en la 

redacción multimedia, fomentando el uso profesional de los recursos 

digitales y motivándolos a experimentar con nuevas formas interactivas y 

multimedia de presentar la información. Estamos en Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube y Telegram donde crecen sistemáticamente nuestros 

seguidores y la interacción con nuestras publicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del medio: Tele Pinar/Pinar del Río 

Cantidad de proyectos que presenta el medio: 4 

 

Segundo proyecto: Jueves de Debate 

Tele Pinar carecía de un espacio de intercambio directo con las audiencias. 

Sus preocupaciones encontraban salida en la programación informativa, 

pero muchas veces solo se quedaba en la denuncia. 

Teniendo en cuenta la necesidad de gestionar contenidos garantizando 

participación ciudadana y después de un estudio del medio nace Jueves de 

Debate, un proyecto que se pensó para el último jueves de cada mes como 

un diálogo entre las principales autoridades políticas y gubernamentales de 

Pinar del Río con la población del territorio. Un espacio que en tiempos de 

pandemia se rediseñó con frecuencia semanal, como vía efectiva para 

informar al pueblo y responder en vivo sus inquietudes sobre la pandemia 

de la COVID-19. 

El proyecto, en su formato original incluye un tema a debate con los 

directivos y la población que se comunica por llamadas telefónicas, e-mails, 

sms, o por Facebook donde se hace transmisión en directo del programa. 

Incluye la sección Ciudadanía Activa, con preguntas de los internautas en 

tiempo real y la respuesta de las autoridades en estudio. Se involucra al 

Grupo de comunicación del Gobierno provincial para el seguimiento a 

asuntos más complejos. Es espacio tiene una salida en el programa Pinar 

Quiere Saber, de la emisora provincial Radio Guamá, donde se utilizan 

fragmentos del mismo en su emisión de la tarde, además de ser versionado 

para su publicación en varias plataformas de internet. 

Responsable y número de profesionales implicados en el proyecto: 

Responsable: Belkys Pérez Cruz 

Profesionales implicados: 30 

Principales resultados: 

• En un año de puesta en pantalla se ha convertido en el programa de 

mayor teleaudiencia y participación del canal.  

• En una hora de transmisión se reciben más de 60 llamadas 

telefónicas, 30 correos electrónicos, cientos de comentarios en 

Facebook donde el alcance supera las 20 mil personas, en ocasiones 

más en dependencia del tema.  

• Nos ha permitido como canal estar más cerca de las preocupaciones 

e inquietudes de los pinareños y ganar en credibilidad, pues cada 

pregunta tiene respuesta en el programa o en la semana que sigue 

de manera personal, por parte del grupo creado por el Gobernador 

para atender cada pregunta formulada. 



• Los temas son siempre escogidos a partir de los estudios de opinión 

del pueblo y las sugerencias que realizan las personas que se 

comunican con el canal. 

• Ha posibilitado acercar la agenda pública a la agenda del medio, que 

se ha convertido en referente de información precisa, veraz y 

actualizada en la provincia. 

• El vínculo directo con las fuentes de información. 

• Una visualidad más contemporánea. 

• Un programa puede alcanzar durante su transmisión en directo en 

Facebook a más de 19 mil personas, y realizarse más de 100 

comentarios. https://www.facebook.com/TelePinar/videos  

• Mención como programa informativo en el Concurso 26 de Julio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TelePinar/videos


Nombre del medio: Tele Pinar/Pinar del Río 

Cantidad de proyectos que presenta el medio: 4 

Tercer proyecto: Portada TP 

La parrilla de programación de Tele Pinar carecía de un espacio informativo en 

el horario del mediodía. Como resultado de tres grupos de discusión formados 

durante el taller creativo, organizado por la UPEC el pasado año, surge la idea 

de un nuevo programa para transmitir en la señal tradicional y en las redes 

sociales.  

El rediseño de la redacción multimedia, pensada como estudio-redacción nos 

dio la posibilidad de un proyecto de 5 minutos que cambiara la manera de 

recibir la señal informativa del canal, a partir de aportar inmediatez y una nueva 

visualidad. 

El espacio informa las últimas propuestas de los reporteros del canal, lo que 

preparan para el informativo de la tarde, establece contacto telefónico o por 

video llamada con los corresponsales municipales o con otras fuentes de 

información.  Asimismo, incluye las principales propuestas que comparte en 

portada web la prensa pinareña, integrando a los tres medios en una propuesta 

informativa interactiva. 

Responsable y número de profesionales implicados en el proyecto: 

Responsable: Belkys Pérez Cruz 

Profesionales implicados: 18 

Principales resultados: 

• Inmediatez de la información 

• Se insertan maneras de hacer del periodismo móvil pensado para el 

móvil, convirtiendo el dispositivo en una herramienta esencial no solo 

para presentar el contenido, sino en todas las fases de la producción 

periodística. 

• Una visualidad más contemporánea en la realización audiovisual, que 

permite informar desde el sitio donde se labora. 

• Permite al televidente o internauta ser testigo de la preparación de los 

próximos espacios informativos del canal. 

• Integración entre los tres medios de prensa de la provincia que pueden 

compartir sus publicaciones en un informativo de televisión lo que 

genera más tráfico hacia los sitios web. 

• Más alcance, visitas e interacción en la página en Facebook de Tele 

Pinar y en la del programa, así como en el canal de youtube, donde es 

hoy el programa con más visualizaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=yaeHyw413Pw&list=PL4psLYeSr1sm

8PjqTJM7yryPtHcRW54cC  

• Interesantes métricas en la transmisión que compartimos en IGTV de 

Instagram y en nuestro canal de Telegram. 

https://www.youtube.com/watch?v=yaeHyw413Pw&list=PL4psLYeSr1sm8PjqTJM7yryPtHcRW54cC
https://www.youtube.com/watch?v=yaeHyw413Pw&list=PL4psLYeSr1sm8PjqTJM7yryPtHcRW54cC
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Cantidad de proyectos que presenta el medio: 4 

 

Cuarto proyecto: Laboratorio Multimedia 

Ante la necesidad de generar y producir contenidos para las multiplataformas 

se decidió proponer un cambio basado en un análisis del medio, que partió de 

un diagnóstico con el objetivo de elaborar una estrategia para el trabajo en 

sitios de redes sociales. Necesitábamos posicionar la marca y generar 

interacción con las audiencias, crecer y obtener nuevos seguidores, así como 

conseguir visitas al sitio web. 

Se conformó un equipo de redes al que llamamos Laboratorio Multimedia, 

dirigido por una gestora de contenido e integrado también por una editora 

multimedia, una periodista, dos gestoras de comunidades virtuales 

recientemente incorporadas y un desarrollador web, encargados todos de crear 

y compartir propuestas multimediales para el canal de youtube, la página de 

Facebook, Instagram, Telegram, el sitio web y el canal de Ivoox.  

La pretensión era lograr que el mensaje o contenido se dispersara sólo 

mediante su adaptación a diversos canales, formatos, medios y soportes, 

involucrando a todos los reporteros del canal. 

Responsable y número de profesionales implicados en el proyecto: 

Responsable: Belkys Pérez Cruz 

Profesionales implicados: 18 

Principales resultados: 

• Aunando creatividad y tecnología surgió TP Multimedia con 

audiovisuales en formato de video líquido pensados exclusivamente 

para redes sociales, materiales que tienen su repositorio en una lista de 

distribución de nuestro canal de youtube. 

• Gestionamos nuestro canal en Ivoox para el que se trabaja en función 

de crear podcast como Café de la Mañana y Noticias de Pinar del Río, 

que son compartidos en el sitio web. 

• Desde el Laboratorio Multimedia se gestionan y crean infografías para la 

web, en función de incorporar al reporte periodístico, contenido 

multimedia de valor.  

• Hemos logrado crear contenido de valor para las audiencias, priorizando 

el video, realizando transmisiones en directo e incursionando en el 

podcast. 

• Un noticiero para la web con los principales impactos de la semana que 

termina. 

• Mayor interacción con las audiencias en todas las plataformas. Nuestra 

web tiene un promedio mensual de 18 mil usuarios, cuando al inicio del 



proyecto apenas nos visitaban 900 o 1000. Los seguidores en Facebook 

crecieron de 1 600 a 17 mil 700, las visitas semanales se comportan por 

encima de las 12 000, las publicaciones alcanzan a más de 90 000 

personas y las interacciones están por encima de las 53 000. 

https://www.facebook.com/TelePinar/ El canal de Youtube tiene hoy 15 

585 suscriptores y recibe más de 70 000 visualizaciones mensuales 

 

https://www.facebook.com/TelePinar/

