


FOTOGRAFÍA MÓVIL EN LA 
ERA DIGITAL

@AlbertoMRod



Alberto Martínez R.·.
Estudié electrónica, sistemas,  
multimedia y fotografía. 
Actualmente curso una Maestría 
Cibermarketing.

He trabajado en producciones 
internacionales como el concierto de 
JLO y para el mismo fabricante de 
drones DJI.

Creé la página bufeo.com en el 2003, 
donde cubría un promedio de 400 
eventos x año. Así llego a los +15 años 
en la fotografía.

En los últimos 6 años he estado 
trabajando fotografía y video con 
DRONES para redes sociales y cine.

Docente de fotografía, tecnología, 
drones, redes sociales, marketing, 
neuromarketing, etc. en UNIBE, El 
Domínico Americano, SDQ, MIDE, 
SENPA, J2, M2, etc.
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INDOTEL: Indicadores Estadísticos 
Marzo 2019

• 8,996,462 LÍNEAS EN OPERACIÓN DE 
TELEFONÍA MÓVIL (POST PAGO 2,216,635 Y 
PREPAGO 6,779,827) 

• 7,629,291 NÚMERO DE CUENTAS DE 
ACCESO A INTERNET
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DE 1.0 A LA ERA DIGITAL

• Antes de las redes sociales, existe la Web 1.0 y el 
correo electrónico como el principio de la 
comunicación. Esta se caracteriza principalmente 
por ser unidireccional y realizada sobre contenidos 
estáticos. Ejemplo: TV, Radio, Periódicos, etc. 

• Era Digital o Era Informática: Es el nombre que 
recibe el período de la historia de la humanidad que 
va ligado a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).
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Después de la ropa, casi todos 
tenemos un celular a mano
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D o m ó t i c a



HABLEMOS DE 
FOTOGRAFÍA

El P30 Pro, una solución ideal para las carreras 
y necesidades en la era digital. El documental, 
las noticias, las redes sociales y toda la 
información en global de sociedad. Se puede 
hacer un reportaje o una película para cine con 
una calidad aceptable (no profesional).



27mm

16mm

5x, 125mm
50x, 1250mm

CÁMARA FRONTAL 
32 Mpíxeles f/2.0 



RELACIONES PÚBLICAS Y 
COMUNICACIÓN.  

DE FOTO A TEXTO.



Escaneo de foto y 
conversión de gráfico a 
texto. Tecnología OCR.

RELACIONES PÚBLICAS Y 
COMUNICACIÓN.  

DE FOTO A TEXTO.

















22



23



AR Measure, que puede aprovechar las cámaras 
y el sensor ToF del P30 Pro para realizar 

mediciones precisas en realidad aumentada.
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La forma de copiar o 
mover de forma rápida 

y segura muchos 
archivos, es haciendo 
uso de la tecnología 

OTG. Podemos 
conectar múltiples 

memorias, lectores de 
memorias y discos 
duros al celular.

COPIAR O MOVER MUCHAS 
FOTOS Y VIDEOS
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Presente y Futuro de la  
Era Digital

• Cuarta Revolución  
1. Máquinas de vapor   
2. Campo de la electricidad   
3. Ordenadores y tecnología de la comunicación   
4. Combinación de Sistemas digitales + Físico y biológico 

• 5G quinta generación de tecnologías de telefonía móvil 

• Inteligencia artificial 

• La computación cuántica es un paradigma de computación 
distinto al de la computación clásica. Se basa en el uso de 
cúbits en lugar de bits “1” & “0”
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La Feria de Talentos

• Felicitaciones a INTEC por la creación de un 
espacio que impulsa a través  de tres ejes 
fundamentales: empleo, emprendimiento e 
innovación el desarrollo del talento 
profesional entre sus egresados y estudiantes de 
término así como entre las empresas e instituciones 
relacionadas.  
¡¡Muchas Gracias!!
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