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Siglo 

XXI
Existen más de 200 millones de blogs
You Tube comparte más de 100 millones de videos2.0

Wikipedia tiene más de 13 millones de artículos
Las descargas de IPod han alcanzado 1.000 millones en 9 meses
El 80% de las empresas de RRHH utilizan Linkedin en su Trabajo

2.0
2.0

El 80% de comunicaciones de Twitter son por teléfono móvil
Si Facebook fuera un país, sería el 4º mas grande del mundo
…“Mente 2.0”

Las redes sociales no son una moda pasajera

Pero las redes sociales no han venido para quedarse... 

han venido para cambiar y para compartir comunicación



Los grandes cambios
de los últimos tiempos

Cambio demográfico global
de los últimos tiempos
para la humanidad

Cambio movilidad y comunicaciones





Cambio demográfico global

distribución de la riqueza distribución demográficaq g



Nuevas Redes
Banda Ancha

Movilidad/Accesibilidad 
a la red allá dónde nos 

DigitalizaciónDigitalización

Si l

a la red allá dónde nos 
encontremos

e-Hogar

e-SaludSiglo Nuevos 
servicios
y contenidos

e-Pymes

e-Asistencia

e GobiernoXXI e-Gobierno

e-Formación

Teletrabajo



Formación + Investigación Productividad + Desarrollo
Know how académico Know how profesional

Innovación
Competitividad

Implantación TIC’s

s
U

su
ar

io
s

Cultura del Conocimiento



observando el entorno con una perspectiva global/local



adaptando tecnologías al entorno en el cambio cultural



Neelie Kroes es una holandesa de 65 años que tiene ahora la responsabilidad 
política de sacar adelante la Agenda Digital para Europa.
Neelie Kroes es Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria para 
la Agenda Digital Europea.
Asamblea plenaria de la 1st Digital Assembly for Europe (2010-2020) que 
tuvo lugar en Bruselas el 16 y 17 de Junio de 2011. 

La Agenda Digital para Europa (2010-2020) es amplia pero… ¿cuáles son los 
factores clave?
1. Banda ancha para todos, o sea, paliar la brecha digital
2. Producir contenidos digitales. En Europa tenemos que ser 
exportadores netos de contenidos digitales.
3. Que el espectro radioeléctrico se gestione a nivel europeo (y no a nivel 
nacional, como hasta ahora)
4. Proteger a los niños en relación al uso que hacen de la tecnología. Los 
niños acceden a la tecnología… y eso es imparable (y positivo), y por eso 
hay que protegerlos.
5. Reconfigurar el mundo en el que vivimos
6. La crisis actual es una oportunidad de cambio… y las 
Telecomunicaciones pueden hacer que ese cambio sea más eficaz y 
llevadero
7. Y para conseguir todo estos objetivos se necesita… ¡¡¡ creatividad !!!



Hi i f ióHiperinformación

Banda Ancha - IAU

Hipercomunicación

Movilidad – AOL P&P



Hiperpresencia

i i i tgeoposicionamiento

Hiperexistencia

real.virtual-video apps



Desglose de los contenidos digitales



facturación de contenidos digitales



Ingresos sector videojuegos en el mundo



segmentación de videojuegos por plataformas



Cadena de valor tradicional y digital del sector de videojuegos



Wireless sensors networks (WSN)Wireless sensors networks (WSN)
Computation M2M
Internet de las cosas IoT
W b 2 0Web 2.0
HyperTexts
Data Miningg
Cloud Computing



Dependencia de los contenidos-tecnologías-mercados
Necesidades de perfiles innovadores en crecimiento
Variedad de perfiles en disminución
Multidisciplinariedad en aumento
Mas cantidad y distribución vs menos calidad y especialización

- profesionales del sector de creación audiovisual, creativos artísticos, 
fi t i ól (á d i t f IA)grafistas, psicólogos (áreas de interfaz e IA), 

- físicos (áreas de programación, motores gráficos y/o físicos) y 
- músicos (áreas de desarrollo de sonido, y creación de efectos).
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Join us

Los consumidores son exigentes al pagar 
grandes cantidades de dinero por un juego, y 
una de las evidencias de cómo ha cambiado eluna de las evidencias de cómo ha cambiado el 
desarrollo de videojuegos para mejorar su 
experiencia es viendo el perfil de los 
desarrolladores y como ha aumentado el y
número de personas que crean un juego.



•El aumento exponencial del número de consumidores de 
contenidos digitales reclama cambios en las estrategias de 
producción, creación y comercialización 
•La inversión en medios digitales creció más de un 20% en el primer 
semestre del año en España, hasta alcanzar los 377 millones de 
euros, confirmando el proceso de expansión de un sector que 
ofrece infinitas posibilidades 
•Los contenidos y servicios audiovisuales en España engloban a 9 
mil empresas y facturaron 17.600 millones de euros en 2009 
L id d á di i l 8 000 ill d•Los contenidos de carácter digital generaron 8 000 millones de 
euros en 2009, un 33% más que el año anterior

usabilidad



el 25,4% de los adultos europeos, más de 95 millones, juegan de forma habitual, lo que 
supone un total de 95 millones de personas.
El cambio del perfil de jugadores habituales es cada vez más amplio. Según ADESE, ya no 
se entiende que los videojuegos son tan solo “un producto de consumo para jóvenes y 
niños” y se han convertido en “el rey del ocio audiovisual”niños , y se han convertido en  el rey del ocio audiovisual .
Se da un aumento importante del porcentaje de la población entre 30 y 49 años que se 
ha convertido en usuario habitual de videojuegos, y España no es una excepción en este 
aspecto: el porcentaje de adultos jugadores es del 24% según el ISFE; En el caso de 
España, la afición a los videojuegos se refleja en el aumento del consumo de hardware, 
software y periféricos, que en 2010 ascendió hasta los 1.245 millones de euros
La mayor penetración continúa ocurriendo entre las personas de entre 7 y 34 años, con 
un 45 3% Los datos son más esclarecedores todavía si bajamos al rango de entre 7 y 13un 45,3%. Los datos son más esclarecedores todavía si bajamos al rango de entre 7 y 13 
años, en el que el 80% es jugador habitual.
En cuanto a los géneros de los videojuegos más vendidos en 2010, es destacable el 
aumento de los juegos de salud y desarrollo intelectual, que suponen ya el 5% del total.
En Europa juegan regularmente a videojuegos Francia (con un 38 por ciento de usuarios 
adultos), Suecia (36 por ciento) y Reino Unido (32 por ciento) los países con más 
aficionados. rentabilidad



seis líneas de actuación:
•165 millones se destinarán a fomentar el crecimiento del sector de los 

d d l l f h ó dcontenidos digitales con el foco puesto hacia su participación en un mercado 
global y, por tanto, hacia la exportación al exterior. Esta medida se desarrollará 
mediante una convocatoria de ayudas a las empresas. 
•14 millones se dedicarán a la creación de nuevas empresas y negocios mediante14 millones se dedicarán a la creación de nuevas empresas y negocios mediante 
un programa con inversiones de capital‐riesgo en empresas de contenidos y un 
programa de acompañamiento a emprendedores. 
•22 millones se destinarán a la formación y capacitación de las empresas en la 

ió dif ió d id di i lcreación y difusión de contenidos digitales. 
•2,52 millones se destinará a la promoción y difusión de esta nueva industria en 
eventos de gran calado como el FICOD, el Mobile World Congress o el CeBIT. 
•350.000 euros se destinarán a la protección de la propiedad intelectual350.000 euros se destinarán a la protección de la propiedad intelectual 
ejecutando acciones de sensibilización y prestando apoyo a las medidas de 
carácter normativo dentro de la Ley de Economía Sostenible. 
•950.000 euros tendrán como objeto la internacionalización de la industria 

di d ñ imediante programas de acompañamiento.



el 25,4% de los adultos europeos, más de 95 millones, juegan de forma 
habitual, lo que supone un total de 95 millones de personas.
El cambio del perfil de jugadores habituales es cada vez más amplio SegúnEl cambio del perfil de jugadores habituales es cada vez más amplio. Según 
ADESE, ya no se entiende que los videojuegos son tan solo “un producto de 
consumo para jóvenes y niños”, y se han convertido en “el rey del ocio 
audiovisual”.
Se da un aumento importante del porcentaje de la población entre 30 y 49 
años que se ha convertido en usuario habitual de videojuegos, y España no 
es una excepción en este aspecto: el porcentaje de adultos jugadores es del 
24% según el ISFE; En el caso de España la afición a los videojuegos se24% según el ISFE; En el caso de España, la afición a los videojuegos se 
refleja en el aumento del consumo de hardware, software y periféricos, que 
en 2010 ascendió hasta los 1.245 millones de euros
La mayor penetración continúa ocurriendo entre las personas de entre 7 y 
34 años, con un 45,3%. Los datos son más esclarecedores todavía si bajamos 
al rango de entre 7 y 13 años, en el que el 80% es jugador habitual.
En cuanto a los géneros de los videojuegos más vendidos en 2010, es 
destacable el aumento de los juegos de salud y desarrollo intelectual quedestacable el aumento de los juegos de salud y desarrollo intelectual, que 
suponen ya el 5% del total.
En Europa juegan regularmente a videojuegos Francia (con un 38 por ciento 
de usuarios adultos), Suecia (36 por ciento) y Reino Unido (32 por ciento) 

internacionalización
los países con más aficionados.



Cambio cultural






