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El último lugar lo ocupa
FedEx, otra de las com-
pañías estadounidenses

encargadas del envío de en-
comiendas. Fue fundada bajo
el nombre de Federal Express
en el año 1971. Está ubicada
en Little Rock, Arkansas.

General Mills ocupa el
cuartolugar.Estacompa-
ñías de alimentos opera

enmásde100paísesycomer-
cializa más de 100 marcas de
productos de consumo. Tiene
su sede central en Mineapolis,
Minnesota, EE.UU.

UPSocupa el tercer lugar
del ranking. Esta empre-
sa es conocida por pres-

tar servicios de encomiendas
en todo el mundo. Fue funda-
da en 1907. Es una corpora-
ción de 36.000 millones de
dólares.

Conuntotalde2,49pun-
tos por debajo del primer
lugar se encuentra Kraft

Foods, que hasta ahora es la
empresa fabricante de alimen-
tos más grande de Estados
Unidos y la segunda a escala
mundial.

4 ¿Qué éxito tiene el “marketing
móvil” en países donde la brecha
digital es aún muy grande?
En un país como este, el móvil y el
marketing móvil tiene más
importancia todavía. Porque es el
único acceso digital que va a tener el
80% de la población que cae en la
segmentación C, D y E. Casi todas
las personas con rentas bajas tienen
celular. Y puede que varias líneas. Es
la plataforma digital más accesible.
Si tienes dificultades para llegar a fin
de mes, no te puedes permitir el lujo
de comprar un ordenador, pero sí
que tienes un terminal móvil.

5 ¿Hay experiencias exitosas en
América Latina?
Claro que sí. Aunque todavía es un
terreno muy incipiente y es difícil
decirlo. Aunque América Latina está
un poco desfasada, el mercado móvil
en Venezuela es el más avanzado.

periodistas, con iniciativas al estilo “I
report” (Yo reporto). El periódico
debe encontrar la manera de cuadrar
con ese usuario y ver qué valor
puede aportar. Ofrecer las
plataformas de edición, por ejemplo,
los motores de recomendación de
información. Al final se trata de la
gestión de contenidos. Creo que ese
será el futuro de los medios de
comunicación. Y por supuesto, muy
probablemente eso pasará por la
publicidad.

3 Ahí entra a jugar el “marketing
móvil”. ¿Qué papel juega en esto?
El papel que tiene es el de explotar el
canal móvil, que es el canal con
mayor potencial. Pero eso forma
parte de una estrategia. Tú no
puedes desarrollar una estrategia de
marketing móvil que sea
independiente de la estrategia que
tengas para el resto de los canales.

Johnson&Johnson lidera
el top de las 100 empre-
sas con mejor imagen en

EE.UU. con una puntuación de
un 83,58 sobre 100. Así lo re-
fleja el Ranking 2009 de Repu-
tación Corporativa publicado
por Forbes.
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Marcos Eguillor Profesor asociado del Instituto de Empresa Business School de Madrid, España.

Para sobrevivir en la era digital la prensa
escrita debe cambiar su modelo de negocio

¿QUÉ DICE?

EDO PROTAGONISTAS

Víctor Gill
Presidente del Consejo Bancario Nacional

m
Afirmó que la banca privada
nacional “está cumpliendo sus

obligaciones”, por lo que no teme a
las advertencias del Gobierno, de una
eventual estatización del sector. El Eje-
cutivo “ha actuado apegado a la ley”.

Hernán Martínez
Ministro de Energía de Colombia

k
Explicó que su país suspendió
sus exportaciones de electrici-

dad a Venezuela y a Ecuador, en previ-
sión a una severa sequía causada por
el fenómeno “El Niño”, que afecta a
las centrales hidroeléctricas del país.

Consejo Nacional Electoral
CNE

m
El organismo oficial que tendrá
en 2010 un papel crucial en el

futuro político del país elegirá hoy su
nueva junta directiva después de jura-
mentar el jueves a los nuevos rectores
principales y suplentes.

1 En menos de 10 años, dice
usted, algunos periódicos habrán
desaparecido. ¿Cómo evitarlo?
Los modelos de negocio de las
industrias de contenidos están
cambiando totalmente. Desde mi
punto de vista, los periódicos tal y
como los conocemos ahora van a
desaparecer. Eso no quiere decir que
los periódicos desaparezcan, pero sí
el concepto que tenemos del diario.

2 ¿Qué deben hacer los periódicos
para sobrevivir?
Deben cambiar sus planteamientos
en el modelo de negocio y la relación
que tienen con el resto de los actores
de la industria: modificar la cadena
de valor. Tienen que estudiar su
posición actual y ver dónde quieren
estar en el futuro. Es muy difícil
saberlo. Lo que sí es que hay una
tendencia muy importante donde los
ciudadanos se convierten en
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