Aicad Business School, empresa tecnológica de educación superior, con más de 15 años de
antigüedad, está presente en más de 20 países y diversos escenarios de la formación ejecutiva
en Europa, Asia, África y el Continente Americano.

PRESENTACIÓN
PERIODISMO ECONÓMICO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El compromiso de periodistas y medios con la económica en la era digital
PERIODISMO ECONÓMICO
En el siglo XX, la información económica adquiere protagonismo, iniciándose un proceso de
cambio, en el que los principales medios de comunicación dedican más espacios y recursos a
esta especialidad.
Este fenómeno, ha generado la expansión de titulares especializados en diarios y revistas
generalistas, en radios y televisiones, la aparición de medios especializados en economía y
finanzas, que junto con la llegada de Internet como fuente de información clave para el sector
empresarial, son el reflejo de la propagación de este tipo de contenidos en la agenda de la
actualidad.
En los años 80, surge la “economía del comportamiento” (behavioral economics), disciplina que
combina los conocimientos de la psicología y sociología con las herramientas y saber de los
economistas. Instrumento que ha tomado fuerza para crear políticas públicas que se adapten a
la manera de pensar y tomar decisiones de los ciudadanos.
La “economía del comportamiento”, demuestra que el optimismo o pesimismo es un factor clave
en la marcha de la economía.
En el siglo XXI, la información y los medios económicos juegan un papel fundamental y la
calidad del periodismo económico se ha convertido en un factor esencial, por su impacto en el
comportamiento económico de los individuos, los mercados y los gobiernos. A este nuevo
desafío de los profesionales, se unen retos empresariales y tecnológicos, que condicionan la
calidad de la información económica en los medios generalistas y en los especializados.
En el ejercicio profesional, los periodistas y medios de comunicación deben cumplir estas 10
normas éticas: calidad, compromiso, confidencialidad, honestidad, integridad, objetividad,
optimismo, rigurosidad, transparencia y veracidad.
La información económica es compleja para la sociedad, que se identifica más con periodistas
especializados con formación económica y capacidad de atraer su atención con la exposición de
temas en un lenguaje asequible para todos. Profesionales preparados y formados para adaptarse
a los cambios actuales y futuros de la profesión.
En el campo de la enseñanza, a nivel global, periodismo y economía, adquieren cada vez más
relevancia, desde el punto de vista de la formación de los profesionales de la comunicación e
información y desde la perspectiva de la investigación en estos campos.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Recientes estudios e informes buscan englobar las principales tendencias sobre la
transformación digital que priorizan los temas que destacan los medios de comunicación
relacionados con el entorno de la economía digital, como son:
▪
Big Data
▪

Ciberseguridad

▪

Cloud (nube)

▪

Economía Colaborativa

▪

Fintech y nuevos servicios de pago

▪

Inteligencia Artificial

▪

Smart Cities

▪

Sistemas de identidad digital

▪

Tecnología Blockchain

El Premio AICAD de Periodismo Económico y Transformación Digital 2021, que celebra su 1ª
Edición, invita a abordar temas de la actualidad económica relacionados con el “periodismo
económico y la transformación digital”.
CONTACTO
Oficina del Premio de Periodismo Económico Europeo
AICAD Business School
C/ León y Castillo, 54 - 1ª Planta. 35003 Las Palmas (Gran Canaria. Spain)
+34 928 35 46 68 +34 617 783 460
info@aicad.es

PREMIO
Aicad Business School, convoca el Premio AICAD de Periodismo Económico y Transformación
Digital, que pretenden contribuir a fomentar la difusión de la información económica de calidad
y la divulgación de temas de innovación y transformación digital claves para la excelencia
empresarial.
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BASES
La convocatoria del Premio AICAD de Periodismo Económico y Transformación Digital,
organizado por AICAD Business School, se regirá por las siguientes bases:
Artículo 1º.- Premio AICAD de Periodismo Económico y Transformación Digital, para aquellos
trabajos y reportajes periodísticos que traten temas de economía, finanzas, mercado bursátil y
transformación digital, que afecten a las empresas españolas.
Artículo 2º.- La finalidad del Premio es destacar aquellos trabajos y reportajes periodísticos
relacionados con la información económica, financiera, mercado bursátil y transformación
digital, que lo merezcan por su originalidad, espíritu divulgativo, fuerza didáctica, con una
exposición clara y rigurosa en la forma de tratarlos y exponerlos. Se tendrá en cuenta, su
aportación en la difusión y entendimiento de buenas prácticas económicas y financieras y sus
beneficios para las empresas españolas y la sociedad en general.
Artículo 3º.- Podrán optar al premio los profesionales especializados en estas áreas y aquellos
trabajos originales publicados o difundidos entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre
de 2021 (periodo de 9 meses), ambos inclusive. Los candidatos podrán presentar un sólo
trabajo.

Artículo 4º.- Los trabajos y reportajes periodísticos podrán consistir en materiales escritos o
audiovisuales, difundidos en algún soporte o medio de comunicación acreditado como tal, de
carácter local, nacional o internacional, de información general o económica, especializados o
generalistas: medios digitales, prensa diaria, publicaciones periódicas o especializadas, revistas,
TV y radios.
Artículo 5º.- Los trabajos y reportajes presentados, deberán ser textos escritos o hablados en
castellano.
Artículo 6º.- Las asociaciones de periodistas, los medios de comunicación, las universidades, las
facultades de periodismo, los profesionales especializados en economía, finanzas, mercado
bursátil y transformación digital, pueden presentar candidaturas al premio.
La presentación de los trabajos y reportajes periodísticos puede hacerse de la siguiente forma:
Mediante
el
envío
en
formato
digital
a
la
dirección
de
correo
electrónico: premioperiodismo@aicad.es.
Mediante el envío del original impreso o en formato digital (audio o vídeo) a la Oficina
del Premio AICAD de Periodismo Económico y Transformación Digital, sita en la Calle
León y Castillo, 54 - 1ª Planta. 35003 Las Palmas (Gran Canaria. Spain).
El plazo de admisión de los trabajos y reportajes periodísticos finaliza el 31 de agosto de 2021,
a las 00.00 horas. No se admitirán trabajos y reportajes periodísticos presentados fuera de
plazo, salvo los remitidos por correo, cuya fecha de envío acreditada esté comprendida en el
citado plazo de admisión.
Artículo 7º.- Las candidaturas deberán incluir la siguiente documentación:
▪
Propuesta formal por parte de los candidatos que garantice que son los titulares plenos

▪

de los derechos de autor y los permisos o acuerdos de publicación y divulgación, de
conformidad con las bases de este Premio.
Currículum vitae del candidato o de los candidatos propuestos.

Artículo 8º.- El material presentado no será devuelto ni se mantendrá ninguna correspondencia
con los candidatos.
Artículo 9º.- El Premio será otorgado por votación de un Jurado, cuyo fallo será inapelable, que
estará presidido por D. Hermel Balcázar, CEO de AICAD Business School, quien designará los
cargos del Secretario y de los vocales.
El Jurado estará compuesto por profesionales de los ámbitos académico, económico, financiero,
político, social, del periodismo y de los medios de comunicación.
Artículo 10º.- Es competencia del Presidente del Jurado, D. Hermel Balcázar, CEO de AICAD
Business School, dirigir las deliberaciones y del Secretario levantar el acta de las mismas.
Artículo 11º.- Los miembros del Jurado tiene libertad de elección para elegir entre los candidatos
presentados u otorgar el Premio a otros que ellos mismos presenten durante sus deliberaciones.
Artículo 12º.- El Premio AICAD de Periodismo Económico y Transformación Digital, se otorgará a
aquella persona, grupo de trabajo o institución que obtenga la mayoría de los votos emitidos
por los componentes del Jurado.
Artículo 13º.- El Premio no podrá ser dividido. En caso de empate, el Presidente dispondrá del
voto de calidad.
Artículo 14º.- El premiado recibirá un diploma, una dotación en metálico y una beca para un
Curso Master en AICAD Business School.
Artículo 15º.- El fallo del Jurado se hará público en el mes de octubre y el premio se entregará
durante un Acto de Entrega del Premio, ceremonia que se celebrará en el mes de noviembre,
siendo imprescindible que el ganador recoja el Premio en la misma.
Artículo 16º.- El premio contará con el patrocinio de _________________________________________
Artículo 17º.- El plazo de presentación de las candidaturas quedará cerrado el día 30 de
septiembre de 2021.

Artículo 18º.- AICAD Business School y las empresas colaboradoras/patrocinadoras del Premio
AICAD de Periodismo Económico y Transformación Digital se reservan el derecho a publicar,
reproducir, distribuir o usar los trabajos periodísticos premiados y el nombre de su autor,
citando el medio de su publicación, en cualquier formato y medio, debiendo el candidato haber
obtenido los permisos pertinentes.
Artículo 19º.- Los datos de carácter personal obtenidos por la participación en el Premio se
incorporarán a un fichero de AICAD Business School, que tiene como única finalidad la gestión
del Premio, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1998, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter personal. Asimismo, los participantes autorizan a que los datos
necesarios y suficientes del ganador puedan comunicarse a los medios de comunicación y
publicarse en la página Web de la Escuela de Negocios. De conformidad con el artículo 5 de la
Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, los participantes quedan informados
de que pueden oponerse al uso de sus datos para fines distintos a la gestión del premio y de
que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y revocación en
los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose para ello al Departamento de
Soporte de Datos de AICAD o a soportededatos@aicad.es.
Artículo 20º.- La participación en este Premio supone la aceptación integra de las presentes
Bases.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2020
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JURADO DEL PREMIO
Presidente

▪ D. Hermel Balcázar, CEO de AICAD Business School
Secretario
Vocales
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