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AMETICLa importancia de la industria de 
Contenidos DigitalesContenidos Digitales

La industria de Contenidos Digitales cobra cada día más
importancia, situándose como uno de los pocos sectores
d l Hi t d l TIC ti ú i ddel Hipersector de las TIC que continúa creciendo, a
pesar de la fuerte crisis económica que azota a España.



AMETIC

El grado de innovación de la industria reflejado en laEl grado de innovación de la industria, reflejado en la
constante aparición de nuevos servicios y
aplicaciones, el potencial de crecimiento demostrado,
la alta cualificación de sus profesionales, la oferta
continua de empleo y la capacidad de incrementar la
competitividad de otros sectores sitúan a estacompetitividad de otros sectores sitúan a esta
industria como auténtica dinamizadora de la
economía y sociedad a nivel global.y g
Se ha convertido en el motor de otros negocios, como
la electrónica de consumo, los dispositivos de
movilidad.



AMETICLa importancia de la industria de 
Contenidos Digitales

Los Contenidos Digitales van mucho más allá del ocio. Numerosos
servicios y aplicaciones permiten incrementar la competitividad

Contenidos Digitales

servicios y aplicaciones permiten incrementar la competitividad
empresarial en los más diversos ámbitos, como medicina,
aeronáutica, turismo, publicidad y marketing, seguridad, etc.

Sistemas de información geográfica Realidad aumentada en aeronáutica

Realidad aumentada en turismo Contenidos digitales en medicina



AMETICLos Contenidos Digitales en la 
Agenda Digital EuropeaAgenda Digital Europea

Esta importancia estratégica ha sido indentificada a nivel
di l L A d Di it l E i i i ti bl áti dmundial. La Agenda Digital Europea, iniciativa emblemática de

la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, subraya el papel principal que van ag , y p p p p q
jugar los contenidos digitales en el futuro económico de la UE-

En la actualidad se estánEn la actualidad se están
desarrollando nuevas
medidas que faciliten la
creación de un Mercado
Único Digital de contenidos,
como la creación decomo la creación de
licencias transfronterizas,
mejora de la gestiónj g
colectiva de derechos, etc.



AMETICEl Plan de Impulso de la Industria de 
Contenidos Digitales 2011 2015Contenidos Digitales 2011-2015

En el ámbito español, el MITYC, con la colaboración de
AMETIC h t h l Pl d i l d lAMETIC, ha puesto en marcha el Plan de impulso de la
Industria de Contenidos Digitales 2011-2015, que cuenta
con 6 áreas de actuación estratégicas:g

Crecimiento del sector existente: “hacia el mercado global”

Impulso de la creación de nuevas empresas y negociosImpulso de la creación de nuevas empresas y negocios

Formación y capacitación en contenidos digitales

Difusión de la industria de los contenidos digitalesDifusión de la industria de los contenidos digitales

Protección de la propiedad intelectual

Internacionalización de la industria de contenidos digitales
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AMETICMercado de medios y 
entretenimiento en el mundoentretenimiento en el mundo 

En 2010 España mantuvo el quinto lugar entre los principales
mercados europeos de medios y entretenimiento, con un 6,5% delmercados europeos de medios y entretenimiento, con un 6,5% del
total del mercado europeo. A nivel mundial España se sitúa como
décimo mercado más importante, con una contribución al mercado
global del 2 1%global del 2,1%.
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AMETICLa industria de Contenidos 
Digitales en EspañaDigitales en España

La industria de Contenidos Digitales en España alcanzó una
facturación en 2010 de 9.979 M€ un 5% más que en 2009. En unfacturación en 2010 de 9.979 M€ un 5% más que en 2009. En un
entorno económico difícil, el sector está consiguiendo incrementar su
facturación, que supone ya un 0,94% del PIB nacional.
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AMETICLa industria de Contenidos 
Digitales en EspañaDigitales en España

Sien embargo, la industria de Contenidos Digitales es mucho más que 
los modelos de negocio tradicionalmente asociados.
Son también contenidos digitales, el software (en España esta 
industria facturó en 2010 4.000 M€, gran parte de la industria eHealth 
(telereceta, teleasistencia, telediagnostico, etc.) y y también el Hogar(telereceta, teleasistencia, telediagnostico, etc.) y y también el Hogar 
Digital (Seguridad, eficiciencia energética, etc.)
Es decir, 

EL MERCADO DE LOS CONTENIDOS DIGITALES, SUPERA 
AMPLIAMENTE LA FACTURACION DE 17.000 M€



AMETICLos Contenidos Digitales 
y el empleoy el empleo

La industria de Contenidos Digitales en nuestro país da trabajo a más
d 38 500 f i l itú d l i d t ide 38.500 profesionales y se sitúa como una de las industrias con
mayores perspectivas de crecimiento

Contribución porcentual de los sectores al empleo del sector de contenidos digitales
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AMETICMercado de la música

El sector discográfico continúa con importantes caídas en la
facturación, motivadas por el retroceso en la distribución física.facturación, motivadas por el retroceso en la distribución física.
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La facturación por distribución física de música ha alcanzado una
tasa media de disminución entre 2005 y 2010 del 20,7%.



AMETICMercado de la música

En el ámbito de la distribución online, los ingresos continúan
incrementándose, pasando de 34,4 M€ en 2009 a 40 M€ en 2010. Enincrementándose, pasando de 34,4 M€ en 2009 a 40 M€ en 2010. En
este último año destaca el crecimiento de ingresos por servicios de
streaming y por suscripciones.

Ingresos por distribución digital de música (M€)
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La facturación por música distribuida digitalmente supone el 23% del mercado, 8
puntos más que en 2009, reduciendo la brecha con el resto del mundo (29%)



AMETICMercado de la música

En relación a los dispositivos, el hecho más destacado en 2010 es el
incremento en la facturación por venta de smartphones con reproductor de
música, que ha pasado de 485,1 M€ en 2009 a 724,1 M€ en 2010 (49,3%
más)

Ingresos por ventas de smartphones con capacidad de reproducción de música (M€)
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AMETICMercado del cine y el vídeo

2010 fue un año negativo para el sector del cine, con una caída del 1,3% en la
recaudación, situándose en los 662 M€. Muy significativa ha sido la reducción
de la facturación del cine español, que ha pasado de 104 M€ en 2009 a 80 en
2010.

Ingresos por taquilla en función de la procedencia de la película (M€)
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AMETICMercado del cine y el vídeo

En 2010 el sector del vídeo ha conseguido mitigar las caídas experimentadas
en años anteriores, gracias al incremento en las ventas de películas en alta
definición. Por primera vez las ventas en este formato superan al modelo de
negocio de alquiler de DVD.

Ingresos por modelos de negocio de venta y alquiler de vídeo en soporte físico (M€)
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AMETICMercado del cine y el vídeo

Los ingresos por VoD y PPV continúan con la drástica caída comenzada en
2009. El aumento de la oferta televisiva por la definitiva implantación de la
TDT en 2010, la disminución de la compra individualizada de eventos,
especialmente de fútbol, y la aparición de nuevos servicios VoD a través de
Internet son las principales causas del descenso.
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AMETICMercado de videojuegos

El mercado de los videojuegos ha crecido en 2010 un 2,8%, gracias al juego
online y para móviles.

Ingresos por ventas de videojuegos (M€) 
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AMETICMercado de videojuegos

En el ámbito del hardware, el sector continúa inmerso en una senda
descendente, tras el máximo marcado en 2007. La falta de novedades en
consolas en 2010 es la principal causa de este descenso.

Ingresos por ventas de videoconsolas (M€) 
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AMETICTelevisión

El principal modelo de negocio de la televisión, la publicidad se recuperó
levemente tras la espectacular caída experimentada en 2009. En 2010 la
inversión publicitaria creció un 4%.

Inversión publicitaria en televisión (M€) 
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AMETICTelevisión

El modelo de suscripción a servicios de televisión de pago ha aumentado su
facturación en 2010 un 3,9%, tras la disminución de ingresos experimentada
en 2009. Este incremento confirma la tendencia de migración del modelo de
negocio de PPV hacia modelos de suscripción, principalmente en el fútbol, en
el ámbito de la televisión convencional.

1.400

1.500

1.309,7   
1.393,7    1.419,1    1.377,5   

1431,2
Ingresos por suscripciones a servicios de TV de pago (M€) 

1.100

1.200

1.300 1.216,4   
,

800

900

1.000

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: CMT



AMETICTelevisión

En el ámbito de Internet, los nuevos modelos de negocio de VoD (como
Netflix) están desbancando a los servicios tradicionales de VoD, en EE.UU.
Este tipo de servicios, a punto de desembarcar en Europa, van a suponer una
revolución en el consumo de video.

Porcentaje de tráfico generado en la Red por los principales servicios online en EE.UU. (%) 

Fuente: Sandvine



AMETICTelevisión

En relación a los dispositivos, 2010 ha sido el año de los televisores LED, que
han impulsado notablemente la venta de TVs, contribuyendo al espectacular
incremento del 31,4% en los ingresos en 2010 (3.325 M€). Eventos
deportivos, como el Mundial de Fútbol, también están detrás de este gran
crecimiento.

Ingresos por venta de televisiones (M€) 

2.500 2.310,01 2.327,29 2.255,96
2.415,31

1.500

2.000

1.524,98

500

1.000

302 82 274 52

731,05

0

500

2006 2007 2008 2009 2010

302,82 274,52 235,55 177,44 178,8396,52

Fuente: GFK

TV Plasma TV LCD LED



AMETICRedes sociales

España se sitúa en una posición intermedia en el uso de las redes sociales en
relación al número de habitantes. El 31% de la población es usuaria de redes

70 69

sociales. El porcentaje es más elevado que la media europea si se consideran
únicamente a los internautas

Usuarios de redes sociales por países (% de habitantes y de internautas) 
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AMETICSector publicitario

En el ámbito publicitario, Internet sigue siendo el medio en el que más crece la
inversión. En 2010 el 13,5% del total de inversión publicitaria en medios
convencionales se destinó a la publicidad online.
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AMETICSector de la prensa

El sector de la prensa continúa sumido en una profunda crisis de ingresos en
sus dos modelos principales: venta de ejemplares y publicidad. Entre ambos
modelos el descenso en los ingresos se sitúa en el 13,5%.

Ingresos en el sector de la prensa (M€)g p ( )
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AMETICSector editorial

La digitalización de los fondos bibliográficos continúa imparable. Si en 2009
más del 50% de editoriales habían digitalizado menos del 10% de su catálogo
(58%), en 2010 este porcentaje se ha reducido al 34% y en 2011 se prevé que
sea el 21%. En 2010 el 22% de editoriales tenían digitalizado el 100% del
catálogo.

Grado de avance de la digitalización de fondos bibliográficos (% de editoriales)
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AMETIC
El papel de los nuevos dispositivos 
en el mercado de los contenidos 
digitales

La aparición en el mercado de nuevos dispositivos conectados a Internet
(smartphones, tablets, smartTV) va a suponer una revolución en la forma de
consumir los contenidos digitales. Las aplicaciones y contenidos
específicamente diseñados para estos dispositivos están alcanzando un
impacto económico y social muy relevante.
Ventas acumuladas de diversos dispositivos en sus dos primeros años en el mercado (millones) 

Fuente: Business Insider



AMETIC
El papel de los nuevos dispositivos 
en el mercado de los contenidos 
digitales

Los nuevos dispositivos móviles han entrado con fuerza en el mercado de PCs
y se convertirán en el segundo tipo de PC más vendidos

Previsión de venta de PCs en EE.UU. (%) 

Fuente: Forrester



AMETIC
El papel de los nuevos dispositivos 
en el mercado de los contenidos 
digitales

Aparición de un nuevo modelo de negocio (Apple): integración vertical del dispositivo, las 
aplicaciones, contenidos y servicios y su distribución (AppStore):p , y y ( pp )

Se abre la capa de aplicaciones, contenidos y servicios a los desarrolladores
Se crea un “ecosistema de agentes” en torno al dispositivo
Google, RIM, Nokia y otros han replicado este modelo con diferente éxito
Los operadores de telecomunicaciones y fabricantes de electrónica de consumo están p y
comenzando a entrar en el modelo con sus propias tiendas de aplicaciones

++
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AMETIC

El despliegue de infraestructuras de banda ancha, unido a la 
introducción generalizada de equipamiento tecnológico en los hogares 
y las empresas, ha trastocado toda la cadena de valor de la Industria 
cultural y de los contenidos. 

Los nuevos usos culturales y sociales propiciados por Internet están 
transformando radicalmente los mercados culturales. 

Algunos sectores tradicionales de la cultura se están reconvirtiendo 
a lo digital a una velocidad del siglo XiXa lo digital, a una velocidad del siglo XiX. 

Ejemplo:Facturación sector editorial 2.900 M€
Facturación Libros Electrónicos 70,5 M€ (+97%)
Peso del eBook 2,43% - (Música 23%)



AMETIC

E t t ti b ti ól l i iEstos agentes tienen que combatir, no sólo la crisis 
económica, sino también otros problemas más 
específicos del Sector, como son la vulneración de 
los derechos de autor o la piratería

Modelo de protección intelectual moderno eficazModelo de protección intelectual moderno, eficaz, 
sostenible. 

Eliminación del canon digital como modelo de 
compensación económica al sector de la creación.



AMETIC

Formación de Profesionales

Acceso a la financiación de proyectos y una mayor 
apuesta del sector inversor en la industria de 
contenidos digitalescontenidos digitales

Convertirnos en el referente industrial internacional 
en contenidos digitales en español. Si no lo hacemos g p
nosotros, lo harán otros…



AMETIC

Los retos que afronta el sector son importantes y esLos retos que afronta el sector son importantes, y es 
responsabilidad de todos, profesionales, empresas y 
Administración, crear un entorno de colaboración y 
convergencia que facilite y promueva un crecimiento sostenibleconvergencia que facilite y promueva un crecimiento sostenible 
de nuestra industria de los contenidos digitales, así como el 
reconocimiento de su valor estratégico y económico para el 
d ll d l S i d d Di it l E ñdesarrollo de la Sociedad Digital en España. 
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Muchas GraciasMuchas Gracias


