
 

 

Compañeros, colegas: 

Del 13 al 15 de Noviembre, nuestra nación inicia un proceso que constituye un 
"trascendental ejercicio político y democrático", la Consulta Popular del 
Proyecto de Constitución de la República de Cuba. Es menester ajustar la 
Estrategía Comunicacional a cada uno de nuestros entornos. La Radio que 
siempre acompaña la nación en sus momentos históricos, esta vez cuenta con 
su ejército de profesionales en redacciones digitales que también se sumarán a 
la campaña. Para ello desde la Dirección de Información y Propaganda hemos 
desarrollado una seria de indicativos que nos permitirán un uso eficaz, y un 
mejor aprovechamiento de nuestros recursos humanos. Aqui el Plan de Acción 
que nos proponemos sea de estricto cumplimiento de los Directores de los 
Medios y las Redacciones Digitales. 

 

Plan de Acción de Internet - Proceso de Referendo Constitucional 

 

1- Cumplir las ideas y conceptos expresados en el Plan de Lineamientos 
temáticos que emita la Dirección de Información y Propaganda de la Radio 
Cubana cada mes y diseñar trabajos específicos para las plataformas digitales. 

2- Abrir canales de Youtube, Ivoox por cada sitio web, e insertar pequeños 
videos y audios, según se requiera, con testimonios de la población y las 
opiniones de avezados especialistas sobre el Proyecto de Constitución de la 
República de Cuba. Insertar en los perfiles (Institucionales) de Facebook y 
Twitter testimonios de nuestro pueblo sobre capítulos del Proyecto de 
Constitución. 

3- Organizar en cada DPR y su sistema web pequeños "enjambres" para 
enfrentar las campañas mediáticas sobre el tema, que ya vienen aflorando 
desde los medios de prensa hispanos en Estados Unidos, en especial en 
Miami. (Seleccionar a dos compañeros, para ser preparados ONLINE como 
líderes de opinión- enviar a salome@radio.icrt.cu - nombre y apellidos y correo 
electrónico de los dos escogidos) 

4- Trabajar el posicionamiento de los archivos en audio, y los materiales 
multimedia que se realicen, socializarlos en los perfiles institucionales y que los 
periodistas con acceso a conexión de datos también los compartan desde sus 
teléfonos móviles. (Es importante darle crédito a las fotos que se inserten en 
los sitios web, y ponerle sus atributos ALT) 



5- Llenar semanalmente el MODELO PARA RECOPILACIÓN INFORMACIÓN 
PROCESO DE REFERENDO CONSTITUCIONAL, y enviarlo a los correos 
zamora@icrt.cu /  con copia a: salome@radio.icrt.cu / danay@radio.icrt.cu / 
isidro@radio.icrt.cu 

6- Insertar en todos los sitios web una sección obligatoria que agrupe todos los 
materiales insertados sobre ese tema en sus sistemas web y redes sociales /  
Debe contener acceso a sitio web del Parlamento Cubano y en PDF la 
descarga del Proyecto Constitucional/ y al menos 1 audio de propaganda 
realizada en la emisora sobre el tema. 

7- Compartir en las redes contenidos exclusivos y originales publicados en 
RRebelde, RReloj, Radio Progreso y Radio Habana Cuba, donde se destaque 
la participación popular y la percepción de que se tuvo en cuenta a todos para 
la Consulta. (Importante que la radio participe en este proceso como un 
SISTEMA) 

8- Reforzar en las redes sociales el concepto de Unidad de todos los cubanos. 
(Esto se cumple con foto montajes)  

9- El día 13 de agosto haremos un radiotuitazo, desde las 10 de la mañana a 
10 de la noche, que se sumará a las etiquetas del Tuitazo Homenaje a Fidel, y 
reseñar la decisión del Líder histórico de Consultar siempre con el pueblo los 
grandes momentos de la nación. (Ajustar equipos de trabajo para que no 
queden espacios del día sin la gestión de contenidos en los sitios web y las 
redes) Promover sobre todo materiales en AUDIO... que es lo que nos 
diferencia en internet...  

10- Usar los metadados Reforma Constitucional en Cuba, Proyecto de 
Constitución de la República de Cuba, Proyecto Constitucional y las etiquetas 
(tanto en Facebook como en Twitter) #ProyectoConstitucional 
#ReformaConstitucionalenCuba #HacemosCuba y ponderar el uso del LOGO 
oficial.  

11- Aprovechar la realización de spot de propaganda sobre el tema y 
socializarlas tanto en las páginas web como en las redes sociales, subirlas a 
Ivoox, Youtube, Spreaker, Teveo y otros canales afines. Compartirlas en sus 
perfiles institucionales.  

12- La Dirección de Información de la Radio Cubana enviará cada semana un 
BOLETIN con las URL de los algunos de los trabajos publicados por nuestros 
sitios, para que sirva de guía y garantía de contenidos de calidad a: 
redacciones digitales, periodistas conectados, periodistas y dirigentes con línea 
de datos. Este Boletín también se emitirá en idioma ingles. 

10 - En sus perfiles de FB y Twiter el Portal de la Radio Cubana irá insertando 
contenidos multimedia, con toda la intencionalidad del momento (contenidos de 
referencia), que deben ser replicados por todo el sistema web de provincias y 
municipios en sus perfiles sociales. Los sitios web provinciales y municipales 
pueden enlazar el subsitio del Portal toda vez que los principales contenidos 
serán, esencialmente, los de mayor calidad publicada en nuestro sistema web 
provincial y municipal, y por lo tanto aportarles mayores niveles en su gestión 
de posicionamiento. 

 



 

 

Nota al margen: Los directores deberán enviarle a salome@radio.icrt.cu el nombre 
y apellido, y el correo de contacto de su traductor en idioma inglés para realizar un 
pool de contenidos en ese idioma y replicarlo por todos los sitios de ingles de la radio 
cubana, para aportarle a sus medios muchos más contenidos, unido a los de inglés de 
Radio Habana Cuba, Radio Rebelde y Radio Reloj. 

 

Saludos 

 

Lic. Maria Salomé Campanioni Glez. 

Jefa Grupo Internet Radio Cubana 

VB: Onelio Castillo Corderí 
Director General de la Radio Cubana 


