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ANTES CRITERIO HOY

56,8%
Población vivía en campo

13,4%

7,31%
Trabajadores mujeres

34,8%

5,9
Hijos por mujer

2,3

Cambios socioeconómicos

Fuente: INE

Hijos por mujer

30 años
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75 años
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Mundo Globalizado y dinámico

Fuente: Thomas L. Friedman, autor de The Lexus and the Olive Tree. (1999).



El poder de las multinacionales

• Entre las 100 economías mas grandes del
mundo, mas de la mitad son grandes
corporaciones.

• Sólo 21 países superan el PIB de las 5 mayores
compañías multinacionales.

• El sector privado representa el 70% de la

Mundo Globalizado y dinámico

• El sector privado representa el 70% de la
economía mundial.

• Las “Fortune 100” controlan aproximadamente el
20% de los activos globales.

• Multinacionales controlan el 40% del comercio 
mundial.

• Los ingresos de las corporaciones “top ten”, 
superan el PIB de Sudamérica



Ranking de destino de lnversiones

El ranking del destino de nuevas inversiones que elaboró

la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y

el Desarrollo (UNCTAD) da cuenta del "top five" de países

que recibirán la mayor inversión extranjera directa (IED)

para el período 2007-2009. Estos son:

Mundo Globalizado y 

dinámico

1.China

2.India

3.Estados Unidos

4.Rusia

5.Brasil

Además de Brasil (5°), el ranking destaca también a

México (9°) como los únicos dos países latinoamericanos

ubicados entre los 20 más apreciados por las

multinacionales.



Cambio Climático

“El cambio climático es 

inequívoco y el efecto invernadero inequívoco y el efecto invernadero 

es causado por el hombre”.

IV Informe del Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio 

Climático (450 científicos de 150 países, Nov 2007):



DESIGUALDAD

POBREZA

http://www.zoriah.net



Consumidor más exigente





TENDENCIA NECESIDAD



Nuevo Escenario

Nuevas 

Respuestas



Tecnología Tecnología 

Digital



Definiciones de la palabra 

digital



Conceptos de periodismo digital

¿Hermanos Gemelos?

Como conclusión, podemos afirmar que los conceptos de tecnología y periodismo

digita y redes sociales son interdependientes; no hay periodismo sin tecnología,

pues lo que se comunica no puede ser puro diseño, sino que ha de estar anclado

necesariamente en la realidad; y al mismo tiempo, no hay representación posible de

la identidad si no es a través de la imagen y tecnología, que constituye su mejor

expresión. La tecnología no atañe exclusivamente al departamento de

comunicación, sino que es una tarea que afecta a la alta dirección y su gestióncomunicación, sino que es una tarea que afecta a la alta dirección y su gestión

exige el compromiso de las distintas áreas funcionales de la organización y, en

última instancia, de todos y cada uno de los empleados de la empresa.



Integrada a la Gestión Integrada a la Gestión 

de la empresa

al más alto nivel



ALGUNAS LECCIONES

Una necesidad ante cambios del Mundo

No es marketing

Multifacética 

Fundamental en toda área de comunicación.

Debe estar en el ADN de la empresaDebe estar en el ADN de la empresa

Gestión  y mejoramiento continuo
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