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1. 
INTRODUCCIÓN Y 
ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

UNA PRIMERA DELIMITACIÓN 
DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
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La realización de este informe de caracterización surge 
a partir de la puesta en marcha de TransmediaZ, un pro-
yecto de fomento y desarrollo del sector de los contenidos 
digitales, organizado por Fundación Zaragoza Ciudad del 
Conocimiento y coordinado por Asociación Inspira, dos en-
tidades sin ánimo de lucro que tienen entre sus fines liberar 
el potencial de las industrias culturales y creativas del sector 
de los contenidos digitales, así como fomentar la innova-
ción y la creatividad entre las empresas de dicho ámbito.

La crisis económica que tiene lugar desde hace cinco 
años ha dejado patente las carencias estructurales que pa-
dece Europa, asimismo, ha puesto de relieve la necesidad 
de definir un nuevo paradigma económico que se adap-
te y de respuesta a la competitividad global y a los retos 
sociales que plantea la situación y la sociedad actual. Por 
todo ello, Europa se encuentra inmersa en un proceso de 
transformación, cuyo itinerario viene marcado por la Estra-
tegia Europa 2020, a través de la cual está intentando dar 
con un nuevo modelo económico y de desarrollo que sea 
inteligente, sostenible e integrador, fundamentado en la 
consolidación del conocimiento y la innovación como im-
pulsores del crecimiento. 

La búsqueda de este nuevo modelo de desarrollo 
exige, que desde los diferentes estamentos públicos se 
trabaje conjuntamente y en la misma dirección, con el fin 
de poder establecer las condiciones adecuadas que fa-
ciliten la creatividad, estimulen la innovación y den lugar 
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a una nueva cultura empresarial. Es necesario entonces, 
avanzar en la identificación de las nuevas fuentes para el 
modelo de crecimiento y desarrollo al que aspira la Estra-
tegia Europa 2020, e invertir en dichas fuentes, a través 
del fomento de las nuevas industrias emergentes.

La Comisión Europea apuesta por la creación de luga-
res de reunión, que funcionen como laboratorios donde 
se pueda innovar y experimentar de forma abierta, para 
hacer posible la identificación y el desarrollo de las deno-
minadas  “nuevas industrias emergentes” entre las que, 
tal y como establece el Observatorio Europeo de Clus-
ters, se encuentra el sector de los contenidos digitales. 
Es en este tipo de lugares donde se pueden fortalecer 
las competencias de los sectores emergentes y facilitar la 
cooperación transversal de diferentes disciplinas.

Bajo todas estas premisas se diseñó TransmediaZ, 
proyecto que inició su andadura a finales de 2012 con el 
fin de contribuir a la creación de un entorno creativo y 
estimulante para las industrias de contenidos digitales, y 
apoyarlas en su entorno local y regional como plataforma 
de lanzamiento para una mayor presencia global. Partien-
do de este fin, entendemos que la innovación en los pro-
cesos y productos debe ser una parte fundamental de la 
estrategia competitiva de las empresas, y como parte del 
proceso de innovación hemos propuesto a las industrias 
productoras de contenidos digitales la narrativa transme-
dia como una nueva manera de transmitir ideas.
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No se trata solo de contar historias, también de dar 
respuesta a problemas y necesidades reales que se dan 
en diversos sectores de la economía y de la sociedad. La 
búsqueda de estas soluciones debe producirse median-
te la conexión de sectores y comunidades, a través de 
alianzas entre los sectores creativos y aquellos más tradi-
cionales. Atendiendo a estas necesidades, TransmediaZ 
se ha propuesto actuar como facilitador en la creación 
de un espacio de encuentro y reflexión, que permita a las 
empresas y profesionales articularse en torno a una pla-
taforma donde se facilite la interacción de los creadores y 
productores de contenidos con otros sectores. Todo con 
la intención de unir fuerzas y acceder a proyectos en los 
que no podrían participar por si solos y facilitar la crea-
ción de nuevos productos y nuevos modelos de negocio.

La apuesta por las industrias culturales y creativas 
está sustentada en la propuesta de la Comisión Euro-
pea, que señala el gran potencial de este tipo de in-
dustrias para responder a los desafíos del panorama 
económico actual y contribuir, de manera significativa y 
multidimensional, a las medidas propuestas por las di-
rectrices integradas en la Estrategia Europa 2020 y en 
sus iniciativas emblemáticas. 

Lo que diferencia a la economía creativa de cualquier 
otro sector es que fusiona valores económicos y cultura-
les. Tal es la importancia que la economía creativa ha ido 
adquiriendo con el paso de los años, que en 2008 Nacio-
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nes Unidas, a través de la UNCTAD1 , publicó un informe 
sobre economía creativa2  titulado El desafío de evaluar 
la economía creativa: hacia la formulación de políticas 
públicas informadas, en el que presentaba la perspectiva 
de Naciones Unidas sobre este tópico. Informe en el que 
trató de fijar un marco conceptual homogéneo, a partir 
del cual estableció que:

La definición de economía creativa puede variar en fun-
ción de la localización geográfica, sin embargo, es un hecho 
y una realidad ampliamente aceptada que en el corazón de 
la economía creativa se encuentran las industrias culturales 
y creativas. En base al ámbito geográfico en el que se ubi-
ca España, el concepto que se va a usar como referencia 
en este informe, a la hora de definir las industrias culturales 
y creativas, es el enfoque utilizado por el libro verde de la 
Comisión Europea, que se basa en el modelo de círculos 
concéntricos, y fue utilizado para la clasificación de las in-
dustrias culturales y creativas en la Unión Europea, a partir 
del estudio que KEA European Affairs realizó para la Comi-
sión Europea en 2006 The Economy of Culture in Europe.  

[…]“el concepto de economía creativa es un tópico en 
evolución que está ganando terreno en el pensamiento 
contemporáneo sobre el desarrollo económico. Implica 
un desplazamiento fuera de los modelos convencionales 
y hacia un modelo multidisciplinario que abarca la interfaz 
entre economía, cultura y tecnología”.

1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo.
2 www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf
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El modelo KEA plantea cuatro niveles de actividades 
vinculadas con las industrias culturales y creativas. Descri-
be los niveles en los que se clasifica al sector, así como las 
actividades que lo componen. En el centro estaría el núcleo 
artístico, envolviendo al mismo, en un segundo círculo esta-
rían las industrias culturales, en una capa más externa las in-
dustrias creativas, y cerrando el sector y relacionándolo con 
otros, las industrias y actividades de servicios relacionadas 
que se extienden por otros muchos sectores con fronteras 
muy amplias y difusas. 

Sin embargo, ante la necesidad de concretar más, a par-
tir de la definición que da el artículo 2.1 de la propuesta de 
la Comisión para el Reglamento que regulará el programa 
Europa Creativa en el período 2014-2020, vamos a definir los 
sectores culturales y creativos como:

Fig 1. Estructura del sector SCC según KEA 2006 y la CE. Fuente: KEA Euro-
pean Affairs “The Economy of Culture in Europe”.

Introducción y estado de la cuestión.
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“todos los sectores cuyas actividades se basan en valo-
res culturales o expresiones artísticas y creativas, indepen-
dientemente de que dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructuras que las lleve a cabo; 
entre estas actividades se cuentan la creación, la produc-
ción, la difusión y la conservación de los bienes y servicios 
que encarnan expresiones culturales, artísticas o creativas, 
así como otras tareas afines, como la educación, la gestión 
o la reglamentación; los sectores cultural y creativo inclu-
yen, en particular, la arquitectura, los archivos y bibliote-
cas, la artesanía artística, los audiovisuales (incluyendo 
el cine, la televisión, los videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los festivales, la música, las 
artes escénicas, la edición, la radio y las artes visuales”3.

3 Propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo por el que se establece el Programa Europa Creativa.
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2. 
 

UNA APUESTA POR 
LA NARRATIVA TRANSMEDIA.
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Zaragoza se encuentra inmersa en un proceso de trans-
formación en el que se busca crear las condiciones necesarias 
para el establecimiento y el fomento de empresas de la nue-
va economía, que hagan un uso intensivo del conocimiento y 
que formen parte de un modelo económico inteligente, sos-
tenible e inclusivo. Este proceso sigue las directrices de la Es-
trategia Europa 2020 con el objetivo de favorecer la aparición 
de nuevas actividades económicas, crear empleos nuevos e 
incrementar el atractivo de la ciudad. 

La revolución digital ha cambiado el modelo de produc-
ción, distribución y disfrute de las obras culturales y creati-
vas. Además, cada vez más sectores culturales están basa-
dos en la tecnología, por lo que empieza a ser difícil separar 
el aspecto técnico del artístico. Tomando como punto de 
partida la convergencia entre la economía creativa y el sec-
tor tecnológico, TransmediaZ nace como una apuesta por 
los nuevos modelos creativos y de producción de conteni-
dos en general, y por la narrativa transmedia en particular. 
Su finalidad última es la de poner en marcha una estrategia 
de especialización para el sector de contenidos digitales 
que apuesten por la creación de contenidos y su explota-
ción mediante una estrategia 360º.

TransmediaZ: una apuesta por la narrativa transmedia.

Este proyecto se integra en “Etopia Center for Art & 
Tecnology”, conocido hasta ahora como Centro de Arte y 
Tecnología. “Etopia Center” constituye un nuevo mode-
lo de infraestructura cultural, concebido como motor de 
transformación de la economía, como centro global para la 
creatividad, la innovación y el emprendimiento en la ciudad 
digital. Destaca por su vocación emprendedora y su obje-
tivo es colaborar con todas aquellas empresas  culturales 
y creativas, cuyo trabajo transcurra en el ámbito de inter-
sección del arte, la cultura, el entretenimiento y la tecnolo-
gía, ofreciendo un espacio de convivencia y colaboración, 
donde encontrar redes de trabajo, contactos comerciales y 
alianzas productivas.
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Desde TransmediaZ hemos querido hacer una apuesta 
por el capital humano y por el fortalecimiento del talento 
del sector, a través de una estrategia de desarrollo que se 
fundamenta en el marco establecido por la OMC para el 
desarrollo de las industrias culturales y creativas. Marco que 
se resume en el gráfico que se inserta a continuación.

Fig 2. Framework for developing Cultural and Creative Industries (CCIs)
EU OMC Working Group on CCIs, 2012

TransmediaZ: una apuesta por la narrativa transmedia.
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A través de las actuaciones desarrolladas por Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento, conforme al marco 
previsto por la OMC para el desarrollo de las ICC, podemos 
representar gráficamente, la evolución experimentada por 
TransmediaZ desde el momento en el que inicia su andadu-
ra, del siguiente modo: 

Fig 3. Marco adaptado para el proyecto TransmediaZ

TransmediaZ: una apuesta por la narrativa transmedia.



-14-

TransmediaZ: una apuesta por la narrativa transmedia.
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TransmediaZ: una apuesta por la narrativa transmedia.

TransmediaZ inició su actividad en noviembre de 
2012 con una primera reunión con los distintos agentes 
del sector, en la que se presentó el proyecto y la infraes-
tructura de Etopia “Center for Art & Technology”. En esta 
reunión se hizo partícipe a los asistentes de las diversas 
actividades dirigidas a profesionales que se iban a produ-
cir durante nuestra fase de arranque. 

La puesta en marcha fue posible gracias al apoyo del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en concreto, 
a través de la línea de Acción y Promoción Cultural. Esta 
primera fase del proyecto ha tenido como objetivos es-
pecíficos: el contacto y la sensibilización con los agentes 
implicados en el sector de contenidos digitales, la intro-
ducción a la narrativa transmedia como nuevo modelo 
de producción y explotación de contenidos digitales, la 
mejora de las competencias de gestión, y la realización 
de un diagnóstico del sector que sirva como punto de 
partida para el fomento del tejido empresarial. Fruto de 
la información obtenida y del diagnóstico realizado en la 
fase de arranque, nace este informe de caracterización.

A partir de un enfoque holístico, y con la intención de 
crear las condiciones favorables que faciliten el desarrollo 
del proyecto, TransmediaZ ha querido involucrar a todos 
los agentes interesados en el desarrollo de las industrias 
creativas y digitales. Asimismo, aspira al establecimiento 
de un marco de alianza entre las empresas, las institucio-
nes educativas y las diferentes administraciones públicas 

involucradas en el desarrollo del sector de los contenidos 
digitales y en el fomento del emprendimiento. 

Cuando a lo largo de este informe se habla del sec-
tor de contenidos digitales, se tiene como referente el 
marco conceptual que fija la ONTSI en el Informe anual 
de los contenidos digitales en España, en el que a partir 
de las recomendaciones iniciales de la OCDE, considera 
seis sectores dentro del hipersector de los contenidos 
digitales: publicaciones, cine, música, audiovisuales, 
videojuegos y publicidad digital. Todos ellos quedan 
incluidos en el ámbito de  la economía creativa, y en su 
mayor parte aparecen en la definición que da la Comi-
sión Europea de las industrias culturales y creativas en su 
propuesta de reglamento para el programa Europa Creativa.

La transición al entorno digital ofrece oportunidades a 
emprendedores y empresarios productores de contenidos. 
El esquema básico de la cadena de valor en la generación de 
contenidos digitales, según lo establecido por la OCDE, parte 
de la creación primaria del contenido, para pasar a su gestión, 
posterior agregación, publicación y distribución, lógicamente 
a través de tareas auxiliares y periféricas como el marketing 
aplicado al producto y finalmente, se traslada al consumidor 
final4.  Este tipo de industrias presenta un elevado potencial de 
innovación y crecimiento, que debe ser aprovechado al máxi-
mo en un momento de cambio como el actual. Internet precisa 
del desarrollo de un nuevo modelo de negocio, y todavía no se 
han despejado las incógnitas sobre dicho modelo. 

NUESTROS COMIENZOS

4 Muñoz López, Luis (coordinador) Informe anual de los contenidos digitales en España 2011. Ontsi (2012). Extraido en www.ontsi.red.es
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TransmediaZ: una apuesta por la narrativa transmedia.

Asistimos a la aparición de nuevos procesos materia-
les e intelectuales, nuevas prácticas sociales y culturales, 
nuevas actitudes, nuevos modos de apropiación y de so-
cialización; con el entorno digital como escenario. Ante 
este nuevo panorama, la industria productora de conteni-
dos debe experimentar y explorar nuevas vías de acceso 
y disfrute de los contenidos. 

Una de las cuestiones clave a tener en cuenta en este 
proceso es la realidad del consumidor potencial de los 
contenidos y su forma de procesar la información. Como 
consecuencia de la actual superabundancia de medios, 
de contenidos, de conexión y de información, han surgi-
do nuevos modelos de consumo caracterizados por la in-
mediatez de acceso, la sencillez de uso, la interactividad 
y la ubicuidad. Es precisamente en este entorno, donde 
resuenan los ecos de la narrativa transmedia. 

La producción de contenidos transmedia desarro-
lla historias a través de múltiples formatos y soportes, 
no es un género, más bien supone una aproximación al 
proceso, a la manera en la que el creador y productor 

de contenidos se aproxima a la narrativa y a la forma en 
la que comunica sus ideas. En la narrativa transmedia 
el punto de partida es la historia, la pasión por las tec-
nologías y su uso para transmitir experiencias; genera 
proyectos experimentales, interactivos, e inmersos, que 
persiguen la creación de experiencias enriquecedoras 
para los usuarios.

La narrativa transmedia, también llamada storyte-
lling, nos sitúa en un nuevo escenario en el que, tal y 
como establece Antoni Marín6, destacan dos elemen-
tos. En primer lugar, la apuesta decidida por la multi-
canalidad y en segundo lugar la importancia de las re-
des sociales y el rol activo que tienen en este campo 
los usuarios como generadores de contenido. Surge y 
se fundamenta en uno y otro, no se trata de crear un 
mismo contenido que se replique o distribuya en las 
distintas plataformas y a través de múltiples canales, si 
no que su gran apuesta es la creación de contenidos 
específicos para cada plataforma. Se trata entonces, de 
crear un contenido líquido que alimente continuamente 
la conversación con la audiencia y cree una experiencia 
de entretenimiento unificada y coordinada, donde cada 
medio hace su propia contribución al desarrollo de la 
historia. Además resulta un instrumento de persuasión 
muy potente, porque establece un vínculo emocional 
fuerte con la audiencia. 

POR QUÉ UNA APUESTA POR 
LA NARRATIVA TRANSMEDIA

“Hemos entrado en una nueva era de convergencia de 
medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a tra-
vés de múltiples canales” 5

           Henry Jenkins. 

5Jenkins, Henry, “Transmedia Storytelling. Moving carácter from books to films to video games can make them stronger and more 
compelling”, MIT Technology Review, 2003. En: www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-storytelling/ 

6 Marín, Antoni, “Reflexiones sobre la narrativa transmedia”. Post publicado en: www.mosaic.uoc.edu/2011/01/18/reflexiones-sobre-la-narrativa-transmedia/ 
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Aunque todavía se encuentra en un estadio na-
ciente, todo apunta a estas nuevas formas narrativas 
procedentes del storytelling y la gamificación, como 
las fuentes de las que van a beber las nuevas formas 
de inteligencia creativa. Este hecho invita a explorar 

las posibilidades que existen para las empresas pro-
ductoras de contenidos digitales en la alianza de la 
narrativa transmedia con otros sectores: comunica-
ción organizacional, la educación, la salud, la inclu-
sión social o el turismo. 

TransmediaZ: una apuesta por la narrativa transmedia.
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3. 
OBJETIVOS DEL INFORME 
DE CARACTERIZACIÓN.
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Comenzamos nuestro proyecto basándonos en un enfo-
que de desarrollo basado en el lugar, haciendo partícipes a 
todos los agentes mediante la puesta en marcha de conver-
saciones, y todo ha culminado en este informe de caracteri-
zación, a  través del cual se hace referencia a la naturaleza y 
características específicas de los agentes que lo componen. 
Nuestro propósito al hacer el informe de caracterización ha 
sido crear un instrumento de análisis que nos permita definir 
las futuras líneas de actuación del proyecto, a partir de las 
necesidades y los retos a los que se han de enfrentar los 
emprendedores y creadores del sector.

El objetivo general del informe es ob-
tener información que permita la caracte-
rización del sector, conocer sus dimensio-
nes y los retos que estas organizaciones 
deben de afrontar, teniendo en cuenta 
los planes e iniciativas vigentes a nivel re-
gional, nacional e internacional. 

La caracterización del sector va a facilitar el diseño de 
una política de apoyo hecha a medida según las caracterís-
ticas de las empresas, de los profesionales y de las  institu-
ciones que conforman el sector en la región. Los objetivos 
específicos que nos hemos propuesto para hacer posible la 
caracterización son los siguientes:

       Conocer la realidad del sector a través de estadísticas.

     Identificar las necesidades de las empresas y las ten-
dencias futuras en el sector, mediante la recogida y el análisis 
de información cualitativa. 

     Reconocer posibles partners institucionales a nivel re-
gional para el desarrollo futuro del proyecto.

    Dar visibilidad al sector y favorecer la concienciación 
sobre su potencial económico.

      Sentar las bases para identificar cómo generar las con-
diciones que favorezcan el desarrollo de las industrias cultu-
rales y creativas productoras de contenidos digitales.

Objetivos del informe de caracterización.
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4. 
METODOLOGÍA.
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Metodología.

Los pasos que hemos dado para la realización de la 
caracterización del sector de los contenidos digitales en 

Aragón son los que se describen en el cuadro que se in-
serta a continuación:

Fig 4. Fases de elaboración del informe de caracterización.
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Metodología.

El informe está elaborado a partir de dos tipos 
de fuentes.

I. Información y datos sobre el sector (fuentes 
secundarias). Enfoque cuantitativo que pretende una 
aproximación a la situación económica, la descripción 
de su actividad y lo relativo al empleo.

Hemos recabado los informes y las estadísticas pu-
blicadas a nivel nacional y regional con un problema co-
mún: la definición que del sector de contenidos digita-
les adoptan los diferentes informes no siempre coincide, 
cambiando el universo de la muestra según el informe. 

II. Información sobre las necesidades y objetivos 
de los actores (fuentes primarias), para ello es necesa-
rio identificar los agentes clave y mapear los intereses 
explícitos e implícitos. Esta parte del informe la hemos 
realizado a través de la realización de un “árbol de pro-
blemas”.

El árbol de problemas es una herramienta visual de 
análisis que sirve para identificar con precisión los pro-
blemas fundamentales del sector. A través de esta me-
todología podemos especificar también las causas y los 
efectos de estos problemas. Identificando y analizando 
las causas relevantes de los problemas principales, po-
demos formular las soluciones y los objetivos para hallar 
alternativas mediante la ejecución de la investigación. 

CAUSAS

PROBLEMAS

EFECTOS
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El propósito entero del árbol de problemas es hallar el 
problema principal del sector de los contenidos digitales 
en Aragón, y dar prioridad a las causas, pues es el primer 

paso para la obtención de soluciones eficaces. Probable-
mente la herramienta más importante a tener presente 
en este proceso es una sola pregunta: ¿Por qué?

Metodología.

1ª FASE: OBTENCIÓN DE UN DIRECTORIO.

Identificación y contacto con los diferentes stakeholders (Empresas, Asociaciones Profesionales, 
Instituciones Educativas, otras instituciones que fomenten el emprendimiento en el sector)

2ª FASE: CONTACTO Y SENSIBILIZACIÓN.

Diseminación y concienciación: Establecimiento de un primer contacto con los destinatarios del 
proyecto (visitas CAT, jornadas profesionales, reuniones asociaciones…)

3ª FASE: CONTACTO CON “INFORMANTES CLAVE”.

Ante la importancia de integrar en el proyecto el punto de vista de los usuarios iniciamos el 
contacto con “informantes clave” para la realización del Árbol de problemas.

Los informantes clave son personas que, debido a su trayectoria profesional, conocen los 
conflictos, problemas, objetivos y expectativas de los principales actores del campo.

Fig 5. Fases para la realización del árbol de problemas.
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Metodología.

¿Cómo elaboramos el árbol de problemas?

I. Se define el problema central (tronco).

II. Tras la definición del problema central, se expo-
nen tanto las causas que lo generan como los efectos 
negativos producidos, y se interrelacionan los tres de 
una manera gráfica. La técnica adecuada para relacionar 
las causas y los efectos, una vez definido el problema, 
es la lluvia de ideas.  Las causas esenciales y directas 
del problema se ubican debajo del problema definido 
(raíces). Las causas son las condiciones que influyen en 
la aparición del problema. Es importante verificar la re-
lación directa que existe entre ellas y el problema.

III. Los efectos o manifestaciones del problema 
central se ubican en la copa. Se refieren a las consecuen-
cias e impacto, producidas por el problema.

IV. Se examina las relaciones de causa y efecto, y se 
verifica la lógica y la integridad del esquema completo.

CAUSAS

PROBLEMAS

EFECTOS



-25-

Para analizar la estructura del sector y poder sa-
car conclusiones útiles sobre los resultados de todo 
los datos (cuantitativos y cualitativos) que hemos re-
cogido, realizamos en primer lugar un análisis DAFO; 
Sin embargo, teniendo en cuenta los objetivos del 
informe de caracterización, nos parece indispen-

sable para que resulte efectivo acompañarlo de un 
análisis CAME, que nos permita a partir de los resul-
tados obtenidos del DAFO aplicar una herramienta 
de diagnóstico estratégico. Las pautas a tener en 
cuenta a la hora de realizar un análisis de estas ca-
racterísticas son:

Metodología. 

Fig. 6. Análisis DAFO-CAME.
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5. 
AQUÍ Y AHORA: 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE APOYO AL SECTOR.
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La Comisión Europea considera la crisis como una 
oportunidad para fortalecer la economía, siempre y cuan-
do se logre aprovechar la ocasión para llevar a cabo un 
cambio de modelo productivo y de desarrollo, que permi-
ta la transformación del actual modelo basado en el cre-
cimiento económico, en otro que permita un futuro sos-
tenible. Desde esta perspectiva, la Comisión Europea ha 
elaborado una estrategia que posibilite un crecimiento in-
teligente, sostenible e integrador a través de la denomina-
da Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas.  

De la Estrategia Europa 2020  para un crecimiento in-
teligente, sostenible e integrador, se deduce que tanto 
los países miembros de la Unión Europea como la Co-
misión deben trabajar por incentivar al máximo la inno-
vación económica y social, pero, ¿cuál es el papel de las 
industrias culturales y creativas en la senda fijada por la 
Estrategia 2020? ¿Cómo se va a conseguir que las bazas 
culturales de Europa sean la base de una poderosa eco-
nomía creativa y una sociedad cohesionada? De entre 
las iniciativas asociadas a la Estrategia 2020, ¿cuáles son 
las que pueden ser utilizadas para liberar el potencial de 
las industrias culturales y creativas?

De todas las iniciativas emblemáticas, las más favo-
rables para el ámbito de las industrias culturales y crea-
tivas son la Agenda Digital para Europa y la iniciativa 
Unión por la Innovación. La primera tiene como fin lo-
grar beneficios económicos y sociales sostenibles gra-

cias a un mercado único digital basado en el acceso a 
Internet y unas aplicaciones inter-operativas rápidas y 
ultra-rápidas. Asimismo, constituye el marco que pre-
tende crear un verdadero mercado único de contenidos 
y servicios en línea.  

La segunda, se ha propuesto ampliar la perspectiva 
de la política de I+D+i y redefinir los retos a los que di-
cha política se enfrenta. A partir de esta iniciativa, se van 
a emprender acciones específicas para reforzar el papel 
de las industrias culturales y creativas como catalizado-
res de la innovación y el cambio estructural, acciones 
que van a prestar especial atención a promover el es-
píritu de empresa, facilitar el acceso a la financiación, 
mejorar las condiciones marco y la previsión, determinar 
las necesidades de investigación y competencias, desa-
rrollar nuevos conceptos de agrupaciones de empresas 
y apoyar mejor a las empresas y la innovación7. 

El objetivo fijado para las actuaciones de la iniciati-
va Unión por la innovación, es reunir a los principales 
actores a nivel regional, nacional y europeo, con el fin 
de utilizar de la manera más estratégica las iniciativas 
actuales y previstas en apoyo de las industrias culturales 
y creativas; así como reforzar la cooperación transnacio-
nal entre ellas. De este modo, se pretende contribuir 
a que más ideas innovadoras se conviertan en nuevos 
productos y nuevos servicios, que a su vez, creen creci-
miento y empleo.

Aquí y ahora: 
Políticas públicas de apoyo al sector.

7 En este ámbito de actuación el libro verde hace referencia a los debates llevados a cabo durante el taller de expertos Toward a Pan-European initiative in 
support of innovative creative industries in Europe que se celebró en Ámsterdam el 4 y 5 de febrero de 2010. Ver www.europe-innova.eu/creative-industries.
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Las conclusiones del Consejo de Europa sobre la inte-
racción entre las iniciativas emblemáticas de Europa 2020 
“Una agenda digital para Europa” y “Unión por la innova-
ción”, reconocen la necesidad de acelerar la transformación 
de Europa mediante la innovación, y que los sectores cul-
turales y creativos representen una fuente importante de 

innovación tecnológica y no tecnológica. Por este motivo, 
este potencial debe ser liberado al máximo, con el objeto 
de facilitar que las industrias culturales y creativas sean ele-
mentos fundamentales en la construcción del nuevo mode-
lo económico y de desarrollo. El Consejo hace una serie de 
recomendaciones a los estados miembros de la UE: 

Aquí y ahora: 
Políticas públicas de apoyo al sector.

8 Comunicación de la Comisión de 6 de octubre de 2010 sobre Contribución de la política regional al crecimiento inteligente en el marco de Europa 2020 
COM(2010), 553-final.
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La política de cohesión de la Unión Europea también 
reconoce la contribución múltiple de la cultura a sus ob-
jetivos estratégicos: convergencia, cooperación territorial, 
competitividad y empleo. En su Resolución de 12 de mayo 
de 2011, sobre “Liberar el potencial de las industrias cul-
turales y creativas”9, el Parlamento Europeo insiste en que 
las industrias creativas y culturales contribuyen a la trans-
formación de las economías locales porque fomentan la 
aparición de nuevos tipos de actividades económicas.

El libro verde de las industrias culturales y creativas de 
la Comisión Europea lanza un debate para “Liberar el po-
tencial de las industrias culturales y creativas” y recono-
ce oficialmente la importancia económica y social de este 
sector. Se establece que las industrias culturales y creati-
vas necesitan aumentar su capacidad de experimentar e 
innovar, servirse de una combinación de competencias 
adecuada y acceder a financiación. Gracias a la economía 
creativa, los profesionales de la cultura son los motores de 
la sociedad del conocimiento y se convierten en la fuente 
del desarrollo y de la cohesión social.

El libro verde examina las diversas opciones que 
puede haber para incrementar la competitividad de las 
industrias culturales y creativas en Europa. En su elabo-
ración, la Comisión tuvo en cuenta múltiples perspecti-
vas para convertir las bazas culturales de las que dispone 
Europa en la base de una poderosa economía creativa. 
De manera que, las industrias culturales y creativas de-

ben poder aprovechar al máximo las oportunidades que 
ofrecen la diversidad cultural, la globalización y la digitali-
zación, factores impulsores clave para el futuro desarrollo 
de estas industrias. En este marco, según la Comisión, va 
a ser necesario focalizar los esfuerzos de las instituciones 
en los siguientes puntos:

A través de su comunicación de septiembre de 2012 
“Promover los sectores de la cultura y la creación para el 
crecimiento y el empleo en la UE”, la Comisión Europea 
ha profundizado en el valor estratégico de las industrias 
culturales y creativas. Esta comunicación propone una es-
trategia para emplear mejor el potencial de estos secto-
res en las estrategias europeas de crecimiento y empleo.

Aquí y ahora: 
Políticas públicas de apoyo al sector.

9 DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea) de 07/12/2012. C 377 E / 142.

Crear los medios adecuados para incremen-
tar la capacidad de experimentar, innovar y tener 
éxito como empresarios.

Ayudar a las industrias culturales y creativas a 
desarrollarse en su entorno local y regional como 
plataforma de lanzamiento para una mayor pre-
sencia global, contribuyendo a ello a través de 
intercambios y políticas de movilidad.
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La industria de contenidos digitales en España cuenta 
con una serie de oportunidades para convertirse en uno 
de los motores de crecimiento que reactive y posibilite 
la recuperación económica. A nivel estatal, se observa la 
existencia de diversas  políticas públicas a través de las 
cuales se apoya el fortalecimiento y desarrollo de las in-
dustrias culturales y creativas en el ámbito digital. La pri-
mera gran oportunidad para este sector parte del reco-
nocimiento por parte de las Administraciones Públicas, 
particularmente del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio, de su importancia estratégica como sector, tanto 
desde un punto de vista económico como social. Prueba 
de este reconocimiento fue la creación del Plan de Impul-
so de la Industria de Contenidos Digitales 2011-2015, que 
se enmarca en el ámbito de la Agenda Digital para Europa 
y que cuenta con una serie de actuaciones de apoyo a los 
diferentes sectores que componen esta industria. 

Otro hito nacional importante, dentro del proceso de 
la adaptación de la Estrategia Europa 2020 a las peculia-
ridades de cada uno de los estados miembros, es el pro-
ceso de elaboración de una Agenda Digital para España 
por parte del Ejecutivo español.  Proceso que se inició en 
marzo de 2012 teniendo en cuenta los objetivos fijados 
para la Unión Europea por la Agenda Digital para Euro-
pa. La Propuesta de Agenda Digital para España ha sido 
elaborada conjuntamente por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y por el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas. Su finalidad es la de maximizar el 
impacto de las políticas públicas que tienen por objeto 
transformar y modernizar la economía mediante un uso 
eficaz e intensivo de las TIC por ciudadanos, empresas y 
Administraciones Públicas. La elaboración de la Propues-
ta de la Agenda Digital para España se estructuró en tor-
no a seis grandes objetivos: 

Aquí y ahora: 
Políticas públicas de apoyo al sector.
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A través de la Propuesta de Agenda Digital para Espa-
ña se deja constancia del enorme potencial de crecimiento 
de la industria de los contenidos digitales y se refiere a ella 
como uno de los sectores con mayor relevancia en el ámbi-
to de la economía digital y de aplicación transversal al res-
to de los sectores de la economía. Propone en su objetivo 
2.3 “impulsar la producción y distribución a través de In-
ternet de contenidos digitales”, para ello recomienda una 
serie de medidas con las que se pretende hacer posible 
que hasta 2015 se de en el sector un crecimiento del 20%.

La segunda gran oportunidad es la que se deriva del 
Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas, 
publicado por el Ministerio de Cultura en 2011, cuyo ob-
jetivo es capacitar a las industrias culturales y creativas 
españolas para poder ofrecer productos y servicios cultu-
rales mediante nuevas tecnologías e impulsar la creación, 
de modo que se aprovechen al máximo las oportunida-
des que ofrecen la diversidad cultural, la globalización y 
la digitalización en el sector de las industrias culturales y 
creativas. A través de las medidas que contempla, el plan 
de fomento apoya los sectores culturales más tradiciona-
les, tales como las artes escénicas, las artes visuales, el pa-

trimonio cultural, el cine, la televisión, la radio, la música, 
los libros y la prensa; pero además pretende reforzar los 
nuevos sectores culturales vinculados con la innovación y 
la creatividad.

Con el Plan de Fomento de Industrias Culturales y 
Creativas de 2011 se refuerza la apuesta por tres líneas fun-
damentales de actuación: 

Aquí y ahora: 
Políticas públicas de apoyo al sector.

Los retos a los que desean hacer frente estas 
tres líneas de actuación son: acceso a la financia-
ción, internacionalización y adaptación a los nue-
vos modelos de negocio.

Fomentar el despliegue de redes y servicios para garanti-
zar la conectividad digital.

Apoyo a la digitalización de contenidos y al desarrollo, 
consolidación e internacionalización de las industrias cultu-
rales y creativas.

Apoyo a entidades sin ánimo de lucro.
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Aquí y ahora: 
Políticas públicas de apoyo al sector.

La Secretaría de Estado de Cultura publicó en junio 
de 2012 su plan estratégico de actuación para el período 
2012-2015. Plan que recoge las bases, fija los objetivos y 
define las estrategias que guiarán la política cultural es-

Reforzar la participación de los operadores culturales en los Programas de la Unión Euro-
pea de los que se pueden obtener ayudas para el sector cultural.

Apoyar la modernización de los modelos de negocio de las industrias culturales y creativas.

Consolidar el sector de las artes visuales como primer mecanismo de potenciación de la 
creación e innovación, apoyando las plataformas y el trabajo en Red. 

Fomentar la integración asociativa de los subsectores que conforman las industrias cultu-
rales y creativas.

Impulsar la creación de contenidos culturales españoles como recurso principal para la pro-
ducción de conocimiento y el desarrollo de nuevas industrias culturales y creativas en la red.

Contribuir a la sociedad de la información y del conocimiento con contenidos culturales 
de calidad.

Impulsar la investigación e innovación artísticas (I+D+i) fomentando el talento emergente.

pañola hasta 2015 y que en el ámbito de las industrias 
culturales y creativas confirma lo estipulado en el Plan 
de Fomento de 2011, destacando entre otros aspectos 
la importancia de:
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Aquí y ahora: 
Políticas públicas de apoyo al sector.

A nivel autonómico se observa como la innovación, la 
economía del conocimiento y el estímulo del espíritu em-
presarial han constituido el núcleo de la estrategia de de-
sarrollo de la región de Aragón durante los últimos años, 
tal y como se observa en el Plan Director para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. 

En Julio de 2012 el Gobierno de Aragón presentó la 
Estrategia Aragonesa de competitividad y crecimiento, 
que refleja la voluntad política de evolucionar hacia un 
nuevo modelo productivo con un mayor componente de 
innovación y utilización de capital humano, basado en el 
conocimiento, orientado hacia la mejora continua y a la 
excelencia. Esta estrategia aspira a convertirse en el mar-
co de referencia para el diseño de las medidas necesarias 
de política económica; y parte de la necesidad que tiene 
Aragón en la actualidad, de superar los problemas estruc-
turales que padece y que han quedado patentes desde el 
estallido de la crisis. 

La estrategia de competitividad plantea una serie de 
medidas que se agrupan en torno a cuatro ejes estraté-
gicos de carácter transversal: competitividad, internacio-
nalización, financiación, diálogo social y coordinación ins-
titucional. También dedica una sección a la identificación 

de los sectores estratégicos de la economía de Aragón: 
agroalimentación, energía, industria automovilística, logís-
tica, turismo y nuevas tecnologías.

En el ámbito de las nuevas tecnologías señala los 
contenidos digitales como uno de los tres pilares de la 
sociedad de la información, por eso entre los objetivos 
estratégicos del Gobierno de Aragón, en el ámbito de fo-
mento de las TIC, se encuentra el de “desarrollar conte-
nidos digitales y servicios audiovisuales interactivos que 
faciliten la difusión de los recursos educativos, culturales, 
históricos, patrimoniales y naturales de Aragón”. Para la 
consecución de este objetivo se presentan entre otras las 
siguientes actuaciones: 

Creación y apoyo a la dinamización de 
contenidos y servicios digitales de temática y/o 
autoría aragonesa, especialmente mediante la 

innovación en nuevos formatos.

Impulsar el desarrollo del sector empresarial 
audiovisual puntero de la comunidad.
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El II Plan Director para el Desarrollo de la Sociedad de 
la Información en Aragón busca la alineación con las accio-
nes que tanto en Europa como en España, se configuran 
en torno a la Sociedad de la Información. En línea con lo 
expuesto por la Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Crecimiento, se recogen entre los ejes de actuación el de 
Servicios y Contenidos Digitales, uno de cuyos programas 
se centra en el impulso del sector audiovisual digital en 
Aragón, desarrollando iniciativas para potenciar e impulsar 
este sector y tomando como base la capacitación, innova-
ción y el acceso a recursos técnicos. 

Fruto de estas iniciativas el Instituto Tecnológico de 
Aragón puso en marcha el Centro de Innovación de Tec-
nologías Audiovisuales en Walqa (CETVI) y el Centro Pú-
blico Demostrador en Tecnologías Audiovisuales. La fuer-
te apuesta del Gobierno de Aragón por el sector de las 
tecnologías audiovisuales se visibiliza no solo a través de 
estas actuaciones, sino también a través de la encomienda 
al Instituto Tecnológico de Aragón10 para la realización de 
actuaciones que potencien e impulsen el sector de las tec-
nologías audiovisuales en Aragón.

Aquí y ahora: 
Políticas públicas de apoyo al sector.

10 Orden de 17 de octubre de 2012, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se encomienda al Instituto Tecnológico de Aragón la realización de 
actuaciones para potenciar e impulsar el sector de las tecnologías audiovisuales en Aragón.
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Aquí y ahora:
Políticas públicas de apoyo al sector.

A nivel local, el Ayuntamiento de Zaragoza también ha 
hecho su apuesta por la economía digital y la sociedad del 
conocimiento. Desde el año 2003 ha venido trabajando en 
un ambicioso proceso de transformación social y económi-
ca, que persigue como objetivos la definición de un nuevo 
modelo de ciudad basado en la sociedad del conocimien-
to y la identificación de un nuevo modelo económico y de 
desarrollo para Zaragoza, que se fundamente en activida-
des intensivas en conocimiento, tecnología, innovación y 
creatividad.

La antigua estrategia Zaragoza hacia la Sociedad del 
Conocimiento ha sido sustituida por la Estrategia de  Go-
bierno Abierto en la Ciudad Digital 2012-2015. Ciudadanía 
inteligente, que ha intensificado las políticas del fomento 
del emprendimiento y la innovación. Zaragoza articula su 
nueva estrategia en torno a cuatro ejes principales, uno 
de los cuales centra sus actuaciones en el ámbito de las 
industrias digitales, dado el potencial de crecimiento de 
este sector, y las posibilidades que se derivan del mismo 
en la transformación del proceso productivo y en la tran-
sición hacia actividades económicas que se desarrollan en 
el ámbito digital.

La política de apoyo al emprendimiento del Ayunta-
miento de Zaragoza concibe las entidades públicas como 

organismos cuya función es la de actuar como facilitadores 
de conexiones entre los distintos stakeholders que partici-
pan o pueden desarrollar un papel determinante en las ac-
tuaciones de fomento del emprendimiento. Punto de par-
tida que ha determinado que las actuaciones de fomento 
del emprendimiento que han sido llevadas a cabo desde 
el Ayuntamiento, hayan sido desarrolladas conforme a las 
siguientes fases:

1. Creación de nuevos equipamientos y espacios facili-
tadores de la creación de ecosistemas favorecedores de la 
actividad económica y de la generación de empleo.

2. Puesta en marcha de actuaciones centradas en el 
fomento del espíritu emprendedor, la incubación empre-
sarial, la formación avanzada y servicios de innovación 
abierta.

3. Expansión de las actividades de fomento de la 
cultura emprendedora a sectores relacionados con la 
creatividad y la innovación, dando lugar a programas de 
fomento del emprendimiento dirigidos específicamente 
a profesionales cuyas actividades se ubican en el ámbi-
to del emprendimiento creativo y en el de la economía 
digital. 
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Planteamiento que ha obtenido como resultado la 
creación en Zaragoza de una red de espacios de inno-
vación. Red que está constituida por los nuevos centros 
de fomento del emprendimiento, en la que se integran: 
Zaragoza Activa, el CIEM (Centro de Incubación de Milla 
Digital), el CIEM Torre Delicias y Etopia: Centro de Arte 
y Tecnología.

Una de las acciones previstas, para el eje de Industrias 
Digitales, por la Estrategia de Gobierno Abierto en la ciu-
dad digital 2012-2015. Ciudadanía Inteligente es la puesta 
en marcha de Etopia: Centro de Arte y Tecnología, que 
constituye un nuevo modelo de infraestructura cultural y 
destaca por su vocación emprendedora. Etopia es un pro-
yecto con vocación pública y con objetivos estratégicos 
vinculados al interés general: favorecer el desarrollo de la 
ciudad en la nueva economía digital, crear conocimiento y 
respuestas para hacer una ciudad mejor y más cohesiona-
da, capacitar a todos los ciudadanos para incrementar su 
autonomía personal y su desarrollo profesional, y colabo-
rar en el desarrollo de nuevos sectores emergentes.

El centro va a prestar  servicios a creadores (artistas, 
emprendedores y tecnólogos), empresas y ciudadanos. 
Para lograr la consecución de sus objetivos ha definido su 
propio CICLO VITAL:

El ciclo vital de Etopia Center sirve como punto de 
partida para proyectos que van a apostar por el talento 
y por el capital humano de los sectores que integran la 
nueva economía. Proyectos que apuestan por una ciudad 
inteligente desde los sistemas y colaborativa desde la 
gente, para que sus habitantes la entiendan como lugar 
donde se produce una colaboración, donde se crean las 
condiciones para que los agentes se combinen de for-
ma eficiente, dando lugar a un entorno en el que se fo-
menten y valoren la creatividad, la innovación y el espíritu 
emprendedor. Es precisamente en este ámbito donde se 
ubica TransmediaZ. 

Aquí y ahora: 
Políticas públicas de apoyo al sector.

Identificación de
problemas y retos

Diseñar y producir 
soluciones

Generar empresas 
y empleos

Empoderar y capacitar 
a la ciudadanía
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6. 
CHEESE…
TOMANDO UNA FOTO 
DEL SECTOR DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES.
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Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

11 ONTSI, Los contenidos digitales en España. Informe anual 2011, edición 2012. Safe Creative Registered. www.ontsi.red.es/ontsi/ .   

Este ejercicio de caracterización parte de la concepción 
del sector de los contenidos digitales como un hipersector 
que se ubica en la intersección de diversos sectores, cada 
uno de los cuales presenta sus propias peculiaridades. 
Se trata de un sector que surge de sectores tradicionales 
como las publicaciones, el cine o la música, que se han 
visto afectados por el uso intensivo de las tecnologías digi-
tales en la distribución y producción de contenidos, y que 
ahora se ven obligados a convivir con otros sectores con 
los que, en un principio, no tenían nada en común, como 
es el caso de los videojuegos o la publicidad digital. 

Los límites entre sectores tradicionales, tal y como los ve-
níamos entendiendo, ya no existen. Se trata de un sector que 
posee un elevado potencial de innovación, factor que tal y 
como apunta la ONTSI “convierte a esta industria en una de 
las más dinámicas y cambiantes del entorno TIC”, dificultando 
la estandarización de una definición exacta. Este hecho com-
plica el intento de definir un radio de acción como paso previo 
a la búsqueda de información, ya que las clasificaciones y el 
enfoque conceptual varían en función de la fuente consultada. 

El marco conceptual que sirve como punto de partida de 
TransmediaZ es el que fija la ONTSI en el Informe anual de los 
contenidos digitales en España, en el que a partir de las reco-
mendaciones iniciales de la OCDE, se considera seis sectores 
dentro del hipersector de los contenidos digitales: publicacio-
nes, cine, música, audiovisuales, videojuegos y publicidad 
digital. A partir de aquí iniciamos un análisis cuantitativo del 

sector de los contenidos digitales, que nos permite contemplar 
la panorámica del sector tanto a nivel nacional, como regional. 

Los datos más recientes en el momento de realizar este 
informe han sido los publicados por AMETIC (Asociación 
Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías 
de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Di-
gitales), ADESE (Asociación Española de Distribuidores y 
Editores de Software de Entretenimiento), la CMT (Comi-
sión del Mercadado de las Telecomunicaciones) y el INE 
(Instituto Nacional de Estadística).

Ha sido necesario cruzar la información de todas estas en-
tidades para llegar a tener una idea aproximada del estado 
de la cuestión, ya que no hay ningún informe concreto que 
se centre específicamente en el sector de los contenidos di-
gitales. En cuanto a los datos que hemos elaborado especí-
ficamente para este informe, están extraídos del DIRCE 2012 
(Directorio Central de Empresas) publicado por el INE.

Para poder acceder a fuentes estadísticas de carácter ofi-
cial y hacer una estimación de la estructura empresarial de 
los subsectores que constituyen el sector de los contenidos 
digitales, hemos necesitado trasladar al CNAE-2009 la defini-
ción que de sector de contenidos digitales se ha adoptado 
en este informe como punto de partida. En base a la defini-
ción, y teniendo en cuenta la nota metodológica que inclu-
ye el informe sobre los contenidos digitales en España de la 
ONTSI11,  las actividades que vamos a tener en cuenta son:

ENCUADRANDO LA FOTO…
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Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

58.1 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 

59.1 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión 

60.1 Actividades de radiodifusión 

60.2 Actividades de programación y emisión de televisión 

63.9 Otros servicios de información 

59.2 Actividades de grabación de sonido y edición musical 

58 Edición 

58.2 Edición de programas informáticos 
 

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión,
grabación de sonido y edición musical.

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

58.11 Edición de libros 
58.12 Edición de directorios y guías de direcciones postales 
58.13 Edición de periódicos 
58.14 Edición de revistas 
58.19 Otras actividades editoriales

59.12 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
59.14 Actividades de exhibición cinematográfica 
59.15 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 
59.16 Actividades de producción de programas de televisión 
59.17 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo 
59.18 Actividades de distribución de programas de televisión 

60.10 Actividades de radiodifusión 

60.20 Actividades de programación y emisión de televisión 

63.91 Actividades de las agencias de noticias
63.99 Otros servicios de información n.c.o.p. 63.99

59.20 Actividades de grabación de sonido y edición musical 

58.21 Edición de videojuegos 
58.29 Edición de otros programas informáticos
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Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

Resulta complicado extraer estadísticas en las que se mida 
lo mismo para hablar del sector, ya que los datos de cada 
informe publicado están sujetos a la definición que de 
contenidos digitales tenga la organización o entidad que 
publica esos datos. Las cifras más recientes del sector se 
publicaron en el último Mapa Hipersectorial de AMETIC12 
delimita los siguientes grupos de actividad  que configuran 
el sector de contenidos digitales de la siguiente manera:

Audiovisual: 601, 602, 5916, 5918.
Cine / Vídeo: 591, 5916, 5918.
Videojuegos: 5821, 620.
Música: 592.
Publicaciones digitales: 581.
Internet: 6312.

EN ESPAÑA…

Actividades de programación y emisión 
de radio y televisión.

Publicación de libros, periódicos y otras 
actividades de publicación.

Actividades de grabación de sonido y 
edición musical.

 Videojuegos.

Actividades cinematográficas, de vídeo y 
de programas de televisión.

Resto de contenidos.

Otros servicios de información.

Publicidad online.

1.409

3.832

504

7.861

388

3.137

4.125

6.789

340

499

12.085

263

899

3.296

22.187

38.943

1.858

67.117

3.590

22.726

520

1.515

92

3.030

41

1.383

Contenidos digitales

Total 9.270 16.210 89.304 3.550

Número de 
empresas (2010) 

Cifra de negocios
(mil € 2011) 

Empleo
(2011)

Inversión
(mil € 2011)

Fig. 9. Datos del sector de contenidos digitales en España. Fuente: Mapa Hipersectorial (2012) de AMETIC. 

58.11 Edición de libros 
58.12 Edición de directorios y guías de direcciones postales 
58.13 Edición de periódicos 
58.14 Edición de revistas 
58.19 Otras actividades editoriales

59.12 Actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de televisión
59.14 Actividades de exhibición cinematográfica 
59.15 Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 
59.16 Actividades de producción de programas de televisión 
59.17 Actividades de distribución cinematográfica y de vídeo 
59.18 Actividades de distribución de programas de televisión 

60.10 Actividades de radiodifusión 

60.20 Actividades de programación y emisión de televisión 

63.91 Actividades de las agencias de noticias
63.99 Otros servicios de información n.c.o.p. 63.99

59.20 Actividades de grabación de sonido y edición musical 

58.21 Edición de videojuegos 
58.29 Edición de otros programas informáticos

12 AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los 
Contenidos Digitales), Mapa Hipersectorial de las TIC. Edición enero de 2012, www.ametic.es



-42-

Fuente: Mapa Hipersectorial de AMETIC.

Según estos datos el sector de los contenidos digi-
tales por número de empresas supondría un 25,3% con 
6.166 empresas sobre el  total de empresas del hipersec-
tor TIC que suman 24.371.

Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

Fig. 10. Porcentaje de empresas por sectores sobre el total de empresas de la industria de los contenidos digitales. Fuente: Mapa Hipersectorial de las TIC (veáse 
nota al pie 10). Fuente: Mapa Hipersectorial de AMETIC.

Electrónica de consumo [3,8%] Componentes electrónicos [1,8%]

Electrónica profesional [0,5%]

Otras actividades [0,6%]

Industrias de telecomunicación [0,8%]

Operadores/proveedores servicios de telecomunicación [7,9%]
Contenidos digitales [25,3%]

Tecnologías de la información [59,4%]
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En número de empleados también estaría en segun-
do lugar después de las Tecnologías de la información 
con 77.741 empleados sobre un total de 386.009 en el hi-
persector TIC.

Fig. 11. Distribución de empleados del hipersector TIC por sectores de actividad en porcentaje.

Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

Electrónica de consumo [1,9%] Componentes electrónicos [2,8%]

Electrónica profesional [4,6%]

Otras actividades [0,8%]

Industrias de telecomunicación [1,5%]

Operadores/proveedores servicios 
de telecomunicación [17,7%]

Contenidos digitales [20,1%]

Tecnologías de la información [50,5%]
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En cuanto al tamaño medio de las empresas de conte-
nidos digitales por número de empleados a nivel nacio-
nal está  en 12,6 empleados frente a los 15,8 empleados 
que tiene de media todo el hipersector TIC. Estamos ha-
blando de un sector muy heterogéneo que une sectores 
de larga tradición con otros de reciente creación. Des-
de el punto de vista territorial, Madrid y Cataluña son las 
comunidades que concentran la mayoría de empresas y 
empleados con un peso superior al 50%.

Las últimas cifras de facturación fueron publicadas 
por ONTSI en 201113 con 8.553 millones de euros, una caí-
da del 4,2% con respecto de 2010 en plena crisis econó-
mica, frente al crecimiento que había tenido la industria 
entre 2005 – 2011 –una media del 15%-. El sector que más 
contribuye al total de la facturación es el de programa-
ción, emisión de radio y televisión (43,6%), seguido del 
de actividades cinematográficas, de vídeo y de progra-
mas de televisión (28,2%). La publicidad online generó el 
10,5% de la facturación total y las publicaciones el 8,3%. 
Lo que queda se distribuye entre los videojuegos (5,8%), 
la música (2,2%) y otros servicios de información como las 
agencias de noticias (1,3%).

Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

13   ONTSI, Los contenidos digitales en España. Informe anual 2011, Safe Creative Registered. www.ontsi.red.es/ontsi/ .   

Actividades de programación y emisión de radio y televisión.

Actividades cinematográficas, de video y programas de televisión.

Publicidad online.

Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación.

Videojuegos.

Actividades de grabación  de sonido y edición musical.

Otros servicios de información.

43,6

28,2

10,5

8,3

5,8

2,2 1,3

Fig. 12. Porcentaje de facturación sobre el total de facturación de la Industria de 
contenidos digitales en 2011. Fuente: Observatorio Nacional de las Telecomu-
nicaciones y de la SI.
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Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

14 ADESE, Anuario de la Industria del videojuego 2011 (mayo 2012): www.adese.es/docs/documentacion/el-anuario-del-videojuego .

En 2011 el sector se vio afectado por la crisis y su con-
sumo disminuyó un 13,2% respecto a 2010. La cifra de 
facturación ascendió a 499 millones según datos de ADE-
SE (Asociación Española de Distribuidores y Editores de 
Software de Entretenimiento)14 publicados en 2012. Del 
total de millones facturados, 468 millones de euros co-
rresponden a videojuegos para consola, 29 millones de 
euros corresponden a videojuegos para PC y 2,6 millones 
corresponden a un nuevo segmento denominado PC Info 
& Edutainment (videojuegos de aprendizaje).

La facturación de las empresas que se dedican a la 
Edición de videojuegos en España se debe principalmen-
te a la producción de juegos para dispositivos móviles 
descargables, que supone casi el 50%, seguido de los 
juegos para consola tanto descargables como en soporte 
físico con un 26%. Los juegos para ordenador suponen el 
11,2% de toda la facturación de los videojuegos.

Según el informe de Los contenidos digitales en Espa-
ña de ONTSI, la música digital en España alcanzó en 2011 
una facturación de 190 millones de euros, lo que supone 
una disminución del 1,3% de la facturación respecto a 
2010. El 49,4% corresponde a la música digital en soporte 

físico, la música descargable supuso el 35,6% del total de 
la facturación del mercado musical, le sigue en impor-
tancia los servicios de cesión de derechos de originales 
sonoros, que suponen el 11,5% del total. Los servicios 
de grabación sonora, suponen un 3,4% del total y otros 
servicios relacionados con los originales y producción de 
programas de radio no llegan al 1%. 

Es importante señalar el auge de la música descarga-
ble, que facturó 68 millones de euros en 2011. Analizando 
en detalle este tipo de ingresos, destaca la música des-
cargable de pago, que supone el 34% de la música des-
cargable. Le sigue la música en streaming con un 31,5%. 
El modelo de negocio basado en suscripciones de músi-
ca descargable supone el 21,8% y por último, la música 
para móviles con un 12,7% de la facturación total de la 
música descargable.

En relación con la facturación del sector, ONTSI seña-
la las actividades de post-producción como las que mayor 
aportación realizan a la cifra total del negocio digital del 
sector con el 49,8%. Le siguen las actividades de distribu-
ción cinematográfica y de vídeo con el 14,6%. En 2011, la fac-
turación total del sector asciende a 2.412 millones de euros.

SECTOR A SECTOR
VIDEOJUEGOS

MÚSICA
CINE
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Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

Según datos del Informe Económico Sectorial 2011 
elaborado por la CMT (Comisión del Mercado de las Te-
lecomunicaciones), la facturación de las actividades de te-
levisión alcanzó los 3.733 millones de euros en el 2011, lo 
que supone un descenso del 7% respecto a la facturación 
alcanzada en el 2010, que superó ligeramente los 4.015 mi-
llones de euros. Este descenso en la facturación fue provo-
cado por la disminución de la partida en publicidad lo cual 
afectó de forma directa a la televisión en abierto.

El análisis por plataforma tecnológica de emisión de 
televisión indica que la televisión digital terrestre apor-
ta el 58,6% de los 3.733 millones de euros alcanzados en 
2011 por las actividades de programación y emisión de te-
levisión en España, mientras que la televisión por satélite 
aporta el 26,4%, la televisión por cable el 8,7%, la televi-
sión por IP (TV–IP) el 5,9% y finalmente la TV móvil aporta 
un 0,4%. Como se puede deducir de estos porcentajes, la 
TDT proporciona los mayores ingresos al sector, convir-
tiéndose en la plataforma tecnológica dominante.

AUDIOVISUAL
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PUBLICACIONES

15 Observatorio dela Lectura y el libro, Situación actual y perspectivas del libro digital en España II. La producción española de libros digitales y su distribu-
ción y venta en la Red, marzo 2012, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/situacion_librodigital_2.pdf 

Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

La facturación del negocio digital del sector publica-
ciones en España para el 2011 alcanzó los 708 millones de 
euros. El 43,4% de esta facturación pertenece al negocio 
digital de la edición de periódicos, seguido por un 28,4% de 
la edición de libros, de manera que estos dos mercados ge-
neran el 71,8% de la facturación total del negocio digital de 
las publicaciones en España. El 28,2% restante lo conforman 
la facturación proveniente de otras actividades editoriales, 
la edición de revistas y la edición de directorios y guías de 
direcciones postales, con un 20,7%, 7,0% y un 0,2 % respec-
tivamente. 

Es importante aclarar que en otras actividades editoria-
les, se tienen en cuenta la edición on-line de material pu-
blicitario, la incorporación de contenidos elaborados por 
usuarios y lectores de blogs, y la provisión y comercializa-
ción de contenidos digitales de carácter específico diseña-
dos para portales en Internet.

Según el informe del Observatorio de la Lectura y el 
Libro15 :
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Fig. 13. Nº de producción en 2011. Fuente: Elaboración del Observato-
rio de la Lectura y el Libro con datos de la Agencia Española del ISBN 2011. 
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Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

La publicidad online ha estado ganando cuota de mer-
cado hasta tal punto que se estima un crecimiento medio 
anual de 2010 a 2013 del 14,6% (OCDE 2012). Los últimos 
datos publicados de IAB Spain en el Estudio de Inversión 
en Publicidad Digital16 presentan el digital como el se-
gundo medio en inversión con 885,7 millones de euros en 
2012. La inversión digital se ha mantenido con respecto a 
2011. Automoción, finanzas y Telecomunicaciones conti-
núan siendo los sectores que más invierten en publicidad 
digital, le siguen transporte, viajes y turismo. 

PUBLICIDAD DIGITAL

16 OIAB Spain, Estudio de Inversión en Publicidad Digital. Resultados del año 2012. www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/03/Informe-In-
versi%C3%B3n-Publicidad-Total-A%C3%B1o-2012.pdf  IAB Spain (Interactive Adverstising Bureau) es la asociación española que representa al sector de la 
publicidad y la comunicación digital en España. Pertenece a la Asociación Internacional del mismo nombre, presente en 44 países.
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Fig. 14. Distribución de inversión en medios en millones de euro.
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Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

*Internet + Mobile.

Fig. 15. IAB Spain. Estudio de Inversión en Publicidad Digital. Resultados del 2012.
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En el caso de Aragón, no ha sido posible obtener 
datos concretos que reflejen una visión regional del hi-
persector de contenidos digitales. La mayor parte de los 
informes existentes hacen referencia al hipersector de las 
TIC y tienen en cuenta datos e indicadores referentes a la 
sociedad de la información. Algunos de estos datos los 
encontramos publicados en el Mapa hipersectorial de las 
TIC (enero, 2012) de AMETIC, en el Estudio Formación y 
empleo. Sector Información y Comunicación en Aragón 
de Tecnara, y en el Observatorio Aragonés de la Socie-
dad de la Información.

Según el informe de AMETIC (edición abril 2012), den-
tro del marco TIC, en Aragón en 2011 había 98 empresas 
en el sector de contenidos digitales, estas empresas su-
ponían el 1,9% sobre el total del de empresas de conte-
nidos digitales en España y un 17,0% del total del Hiper-
sector TIC. El número de empleados era 1.480 un 15,5% 
sobre el total del Hipersector.

El informe caracteriza nuestra región como una de 
las Comunidades con unidades productivas de mayor 
dimensión en el Hipersector TIC, situación esta que se 
debe a sus empresas del ámbito de las Tecnologías de 
la información (14,0) y sobre todo las de Contenidos digi-
tales (15,1) –que son las que marcan la tendencia general 
por el número de empresas y empleados asociados- con 
un tamaño medio superior a sus correspondientes refe-
rencias nacionales.

EN ARAGÓN

Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

Componentes 
electrónicos

Electrónica 
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Contenidos 
digitales
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575 100
Fig. 16. Tabla extraída del Mapa hipersectorial de las TIC (AMETIC, 2012).
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581 Edición de libros, periódicos 
y otras actividades editoriales.                           

582 Edición de programas 
informáticos.

591 Actividades cinematográfi-
cas, de vídeo y de programación 

de televisión.

592 Actividades de grabación de 
sonido y edición musical

601 Actividades de radiodifusión

602 Actividades de programa-
ción y emisión de televisión

639 Otros servicios de informa-
ción (publicidad digital)

152

123

88

0

22

21

6

Actividad

TOTAL

Nº

412

Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

Ante la necesidad de llevar a cabo una estimación de la 
estructura empresarial de los sectores objeto de estudio, 
y ante la inexistencia de fuentes estadísticas accesibles de 
carácter oficial en Aragón, hemos asoptado como marco 
estadístico los datos que arroja el DIRCE 2012 (Directorio 
Central de Empresas) del Instituto Nacional de Estadística 
con el nivel de desagregación CNAE a tres dígitos.

Hemos extraído y trabajado los datos del DIRCE 2012 
para hacer una aproximación hacia algunos datos básicos 
del sector y compararlos con los que hemos mencionado 
anteriormente, sin embargo hay que tener en cuenta que 
el número de empresas que aparecen en el informe se mi-
den por actividad principal, lo que puede significar que el 
número de empresas que tengan actividades económicas 
relacionadas con los contenidos digitales pueden ser más, 
considerando también las que no sean estas sus activida-
des principales.

En 2012 contabilizamos 412 empresas (0,46% sobre 
el total) que tienen como actividad principal, una acti-
vidad dentro del sector de los contenidos digitales. La 
actividad editorial en general es la más numerosa frente 
a la grabación y edición musical donde no encontramos 
ninguna empresa, de lo que deducimos que esta activi-
dad se encuentra como actividad no principal de otras 
empresas. A la actividad editorial, le sigue en número de 
empresas la edición de programas informáticos y las acti-
vidades cinematográficas. 

Fig. 17. Nº de empresas de contenidos digitales en Aragón según su activi-
dad principal
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Si analizamos el número de empresas de contenidos 
digitales en Aragón en los últimos cinco años llama la 
atención un fuerte aumento de empresas en 2010 en la 
edición de libros, periódicos y otras actividades editoria-
les. También sucede en la edición de programas, esta úl-
tima actividad dobla en este año el número de empresas, 
y sigue aumentando en 2011, no así en 2012 que comien-
za a descender, suponemos que por la situación de crisis 
económica. Si nos fijamos en el gráfico podemos apreciar 
un fenómeno parecido en todo el sector en 2010 (Fig. 19).

Frente a estas cifras positivas, el número de empresas 
de actividades cinematográficas, de vídeo y de progra-
mación de televisión empieza a descender en 2010; así 
como el número de empresas dedicadas a las activida-
des de programación y emisión de televisión. Las empre-
sas dedicadas a las actividades de grabación de sonido 
y edición musical como actividad principal desaparecen 
totalmente en 2012 según los datos que hemos encontra-
do en el INE.

Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

Fig. 18. Empresas de contenidos digitales en 2012 en Aragón.
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Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

Fig. 19. Nº de empresas según su actividad principal. Serie 2008 – 2012
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Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

Fig. 20. Gráfico empresas según su actividad principal. Serie 2008 – 2012.
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Cheese… 
Tomando una foto del sector de los contenidos digitales.

Hemos extraído también los datos del número de em-
presas de contenidos digitales según su número de asala-
riados. El 60,67% de las empresas de contenidos digitales 
no tienen asalariados –son autónomos-, un 27,66% tienen 
entre 1 y 5 empleados, un 3,15 % entre 6 y 9 empleados, 
un 4,12 % entre 10 y 19 empleados, un 2, 42 % entre 20 y 49 
empleados, un 1, 45 % entre 50 y 99, 0, 24 % entre 100 y 199 
empleados y 0,24 % entre 200 y 500 empleados.

Se trata entonces de un tejido empresarial formado 
en su mayoría por profesionales autónomos o microem-

presas, especialmente en la actividad de edición de pro-
gramas informáticos donde el 90, 67% de las empresas no 
tienen asalariados. Entre las empresas que tienen asala-
riados, la mayor parte tienen entre 1 y 5 asalariados y va 
disminuyendo su número conforme subimos el número de 
empleados; pero llama la atención las dedicadas a las acti-
vidades cinematográficas, de vídeo y de programación así 
como las de programación y emisión de televisión, porque 
dan un salto cuantitativo: hay un número mayor de empre-
sas con empleados entre 10 y 19, que entre 6 y 9, quizás por 
algunas productoras audiovisuales aragonesas.

Fig. 21. Número de empresas según su número de asalariados 2012.
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7. 
ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN CUALITATIVA:
“ÁRBOL DE PROBLEMAS”.
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Análisis de información cualitativa: 
“árbol de problemas”.

Partiendo de la premisa de que las estadísticas no 
ofrecen una foto completa de la realidad, el análisis 
cuantitativo ha ido acompañado de un análisis cualitati-
vo del sector. Entre los objetivos de la fase de arranque 
de TransmediaZ se encontraba la difusión del proyecto 
y la toma de contacto con empresas y profesionales del 
sector. Esta toma de contacto nos ha permitido elaborar 
un pequeño directorio de profesionales y empresas de-
dicados a los contenidos digitales y tantear la aceptación, 
por parte de estos profesionales, de la viabilidad de la 
apuesta por las nuevas narrativas y la explotación 360º 

como nuevo modelo de creación, producción y distribu-
ción de contenidos. 

A partir de ahí, y después de las primeras Jornadas pro-
fesionales de narrativa transmedia, se realizaron reuniones 
con agentes claves del sector. Aunque las reuniones fue-
ron abiertas, tuvieron las directrices necesarias para ela-
borar un árbol de problemas con el que poder proponer-
nos después retos y objetivos. Había que responder de 
esta manera a los problemas fundamentales del sector, 
sus causas y sus efectos:

Fig. 22. Resultado del árbol de problemas
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Análisis de información cualitativa: 
“árbol de problemas”.

Las empresas del sector no contemplan en su plan estratégico de negocio una estrategia 
de marketing y captación de sus clientes, lo que da lugar a una escasa visibilidad en la socie-
dad en general y en el mercado de su propio territorio.

Es un sector con peculiaridades propias y no hay especialización de gestión a la hora de 
elaborar planes de negocio, lo que dificulta el acceso a la financiación de proyectos o de las 
propias empresas.

Existe una desconexión entre la formación oficial y la demanda del ámbito empresarial, eso 
hace que los profesionales recién formados tengan necesidades de formación en gestión e 
innovación.

Hay ausencia de cultura de innovación en el sector por lo que no se exploran nuevas 
oportunidades de negocio.

No existe una política pública del sector efectiva, causa que ha derivado en una fuerte 
ausencia de producción artística en el territorio.

El problema fundamental para los profesio-
nales del sector es que el tejido empresarial es 
débil, hemos resumido todos los comentarios en 
cinco causas y efectos importantes:
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Revalorizar el sector aplicando estrategias de comunicación y marketing para conseguir una 
marca de sector en el territorio.

Cubrir formación no reglada y específica  para atender las necesidades de los nuevos 
perfiles profesionales en el sector.

Estimular y consolidar una cultura de innovación para abrir nuevas líneas de negocio.

Formar en competencias empresariales para hacer más accesible la financiación de proyectos y empresas.

Análisis de información cualitativa: 
“árbol de problemas”.

De las causas y consecuencias hemos podido extraer 
los objetivos específicos y los resultados deseables para 
el sector:

OBJETIVOS

RESULTADOS DESEADOS
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8. 
ANÁLISIS 
DAFO-CAME.
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Análisis DAFO-CAME.

MÉTODO
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Análisis DAFO-CAME.

DEBILIDADES

No se generan nuevas oportunidades de negocio.

Problemas de acceso a la financiación.

Tejido empresarial compuesto fundamentalmente 
por autónomos y microempresas.

Las empresas no tienen conciencia de pertenen-
cia al sector de contenidos digitales. Prevalece el 
sentimiento de pertenencia a los subsectores que 

lo constituyen.

Trabajar por una cultura de I+D+i en el sector, que 
genere dinámicas de innovación, y abra nuevas líneas 
de negocio. 

Llevar a cabo una labor de concienciación para esta-
blecer una política pública de innovación en el sector de 
los contenidos digitales como sector emergente dentro 
de las TIC en Aragón.

Abrir las posibilidades de financiación generando 
encuentros con inversores, ampliando la formación en 
nuevos modos de financiación, derivadas de los nuevos 
modos de producción en el sector y acercando la infor-
mación sobre las oportunidades que surgen de las nue-
vas políticas europeas (2014-2020).

Impulsar proyectos de creación de contenidos que 
requieran distintos perfiles profesionales, en los que 
tengan que intervenir una pluralidad de empresas. Pro-
yectos conjuntos que les permitan competir con empre-
sas de mayor tamaño.

Favorecer la generación de sinergias entre los dis-
tintos agentes del sector mediante la organización de 
actividades de networking. 

ACCIONES PARA CORREGIRLAS
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Análisis DAFO-CAME.

AMENAZAS

FORTALEZAS

Escasa visibilidad del sector dentro y fuera del te-
rritorio. No se valora la creatividad de las empresas 
aragonesas, que se ven eclipsadas por competido-
res más cercanos a nivel nacional. Sobre todo aque-

llos provenientes de Madrid y Barcelona.

Profesionales motivados y creativos, que están dis-
puestos a reinventarse.

Profesionales muy competentes técnicamente, pre-
parados para competir con estructuras empresaria-

les más grandes.

Falta formación relativa a los nuevos perfiles profe-
sionales que demanda el sector. Formación que sí es 
accesible en otros territorios con los que compiten. 

Formación y concienciación para la inclusión de un 
plan estratégico de marketing y captación de clientes en 
las empresas de contenidos digitales. 

Por otro lado, es necesaria una política de difusión 
para el sector que mejore su imagen a nivel regional y le 
de visibilidad.

Mantener una oferta de actividades y encuentros en 
red que mantengan la motivación y favorezcan el desa-
rrollo de la creatividad del capital humano del sector.

Favorecer la asociación empresarial para que autó-
nomos o microempresas puedan competir en servicios y 
productos con estructuras empresariales más grandes.

Ofertar formación no reglada en base a los nuevos 
perfiles profesionales del sector  que complemente la 
formación más tradicional y de respuesta al perfil profe-
sional que demanda en la actualidad el sector.

ACCIONES PARA AFRONTARLAS

ACCIONES PARA MANTENERLAS
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Análisis DAFO-CAME.

OPORTUNIDADES

Nuevos formatos en la producción de contenidos.

Nuevas plataformas para la monetización de los 
productos.

Los sectores pertenecientes a las TIC en general tie-
nen un mercado abierto al margen del tamaño de 

las empresas.

Nuevas líneas de negocio transversales a la cultu-
ra y a los contenidos digitales.

Potenciar la innovación en nuevos formatos. Realizar 
la labor de vigilancia tecnológica e inteligencia compe-
titiva que permita generar dinámicas para que el sector 
tenga acceso a información sobre nuevas tendencias en 
la producción de contenidos digitales, que se desarro-
llan en otros lugares. 

Informar y crear dinámicas de actualización en nue-
vos modos de comercialización.

Potenciar el desarrollo local de las empresas del te-
rritorio para asesorar y favorecer la expansión nacional 
e internacional.

Generar dinámicas y encuentros con otros sectores 
que den lugar a sinergias de las que surjan nuevos pro-
ductos y servicios que desarrollen nuevas cadenas de va-
lor, a partir de estrategias de fertilización intersectorial.

ACCIONES PARA EXPLOTARLAS
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9. 
CONCLUSIONES.
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Cuando se inició la puesta en marcha de TransmediaZ, 
si algo teníamos claro era la necesidad de conectar con 
los creadores, profesionales y emprendedores del sector, 
estableciendo unas conexiones efectivas que nos permi-
tiesen no solo dar a conocer el proyecto, sino también 
obtener de un modo colaborativo información que per-
mitiese la caracterización del sector, hacernos una idea 
de sus dimensiones y determinar los retos que este tipo 
de organizaciones deben de afrontar. Todo ello desde 
una perspectiva que incluyese los planes e iniciativas vi-
gentes a nivel regional, nacional e internacional. 

Las políticas públicas impulsadas desde los diferen-
tes niveles institucionales para lograr un nuevo modelo 
de crecimiento y desarrollo apuestan por los contenidos 
digitales como sector estratégico para el crecimiento y 
el empleo, dado que este tipo de industrias son impul-
sadas por el conocimiento y tienden a orientarse hacia 
mercados laborales especializados. Además, se trata de 
un sector con gran relevancia en el ámbito de la econo-
mía digital, susceptible de ser objeto de una aplicación 
transversal al resto de sectores de la economía, dando 
lugar a lo que la Comisión Europea denomina como crea-
tive partnerships o asociaciones creativas.

Las políticas y los instrumentos de apoyo a los secto-
res emergentes, como es el caso de los contenidos digi-
tales, deben estar determinados a nivel local y regional, 
a partir de un enfoque de desarrollo basado en el lugar, 

que haga hincapié en las características específicas de 
los activos locales. 

A la hora de intentar determinar la dimensión del sec-
tor a partir de la recopilación y análisis de datos estadís-
ticos, hemos podido concluir que en general nos encon-
tramos con un tejido productivo pequeño. Se trata de un 
sector empresarial caracterizado por la presencia masiva 
de iniciativas micro, formado en su mayor parte por pro-
fesionales autónomos – el 60,67% del total- o microem-
presas donde la mayor parte de las unidades productivas 
tienen entre 1 y 5 asalariados –el 27,66%-.

El volumen del sector con respecto al total de empresas 
en Aragón, supone apenas un 0,46 % según los datos que 
hemos extraído: hemos contabilizado en Aragón, según el 
DIRCE 2012, 412 empresas que tienen como actividad prin-
cipal, una actividad dentro del sector de los contenidos di-
gitales. La actividad editorial en general es la más numerosa 
(36,89%) frente a la grabación y edición musical donde no 
encontramos ninguna empresa, de lo que deducimos que 
esta actividad se encuentra como actividad no principal de 
otras empresas. A la actividad editorial, le sigue en número 
de empresas la edición de programas informáticos (29,85%)  
y las actividades cinematográficas, de vídeo y de programa-
ción de televisión. El sector en el territorio se ha empezado 
a ver más afectado por la crisis económica a partir del 2011 
cuando llegó a 437 empresas, y es en 2012 cuando la cifra ha 
comenzado a descender en un 6,06%.

Conclusiones.
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En lo referente a la identificación de las necesida-
des de las empresas, así como de las tendencias futu-
ras del sector, el árbol de problemas ha resultado ser 
una herramienta de gran utilidad, que ha permitido 
identificar no solo los principales problemas y retos a 
los que se ha de enfrentar el sector, sino también espe-
cificar las causas que producen dichos problemas, así 
como los efectos que generan. Todo ello, como paso 
previo a la realización de una propuesta de estrategia 
que busque la solución de los mismos y siente las ba-
ses para la creación de un ecosistema que favorezca el 
desarrollo y fortalecimiento de este tipo de industrias 
en la región. 

A través del árbol de problemas, tal y como sucede 
con las estadísticas, hemos podido concluir que el prin-
cipal problema del sector es que está constituido por 
un tejido empresarial débil. Entre las principales causas 
de este problema se encuentran la escasa visibilidad del 
sector ante la sociedad aragonesa y ante los potenciales 
clientes de su propio territorio, la necesidad de fomentar 
una cultura de la innovación entre las empresas que cons-
tituyen el sector , la dificultad de acceder a la financiación 
por parte de estas empresas, las carencias en competen-
cias de gestión y administración, la desconexión entre la 
formación oficial y los requisitos de la demanda real de 
profesionales en el mercado, así como la ausencia de una 

política pública de desarrollo del sector que sea efectiva, 
vaya más allá de las buenas intenciones e impulse la pro-
ducción de contenidos. 

Otro de los aspectos relevantes detectados es que 
estas empresas no suelen tener conciencia de pertenen-
cia al hipersector de los contenidos digitales, frente a una 
percepción de pertenencia arraigada a los subsectores 
más tradicionales, en los que sí hemos podido observar 
cierto grado de desarrollo de asociaciones empresariales 
y profesionales, destacando especialmente el activismo 
del sector audiovisual que cuenta con tres asociaciones 
distintas.

La aplicación de una herramienta de diagnóstico es-
tratégico, nos ha permitido fijar los puntos en los que se 
debería basar una estrategia de desarrollo y fortaleci-
miento del sector de los contenidos digitales de Aragón 
en el futuro. A partir de un enfoque que tiene en cuenta 
por una parte, el resultado derivado de la aplicación del 
análisis DAFO-CAME y por otro, las líneas estratégicas 
que orientan los programas europeos con los que en los 
próximos siete años se fomentará el desarrollo de secto-
res estratégicos a nivel europeo, hemos podido concluir 
que la estrategia de fortalecimiento del sector de los 
contenidos digitales en Aragón debe tener en cuenta 
los siguientes puntos:

Conclusiones.
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Trabajar por una cultura de I+D+i en Aragón, 
aprovechando los centros de referencia puestos en mar-
cha por las distintas administraciones públicas en el terri-
torio, fomentando el talento emergente y apostando por 
la investigación en nuevos modelos empresariales de pro-
ducción, creación y distribución de contenidos, que por 
una parte impulsen la creación en el ámbito digital y por 
otra, permitan avanzar en la definición de un nuevo mo-
delo de negocio en Internet para los contenidos digitales.

Concienciar a los responsables políticos y administrati-
vos de la necesidad de establecer una política públi-
ca de innovación en nuevos formatos, que reconozca 
el valor estratégico del sector de los contenidos digitales y 
defina estrategias de desarrollo.

Luchar contra los problemas de acceso de finan-
ciación a los que han de enfrentarse las empresas del sec-
tor de los contenidos digitales, posibilitando encuentros 
con posibles inversores, mejorando la comprensión y el 
conocimiento que tienen las instituciones bancarias sobre 
el sector, ampliando la formación sobre los nuevos mo-
dos de financiación derivados de los nuevos modelos de 
producción y distribución de contenidos. Acercando a los 
agentes clave información sobre las oportunidades, que 
se derivan de los proyectos que van a dar forma a las po-
líticas europeas durante los próximos 7 años (2014-2020), 
para el sector.

Facilitar la puesta en marcha de proyectos cola-
borativos “made in Aragón” en los que participen pro-
fesionales y empresas de distintas especialidades, que les 
permitan salvar los problemas derivados de su tamaño y a 
su vez, poder afrontar proyectos de envergadura que les 
permitan competir con empresas de mayor tamaño.

Favorecer la generación de sinergias entre los 
distintos agentes del sector para lograr el nacimiento 
de una conciencia de pertenencia al sector de los conte-
nidos digitales.

Fomentar la integración asociativa y aumentar la 
visibilidad del sector a través de actuaciones que los 
acerquen a la sociedad aragonesa y den a conocer sus pro-
ductos. Concienciar a los profesionales sobre la importan-
cia de las estrategias de marketing y captación de clientes 
en los procesos de comercialización.

Mejorar la capacitación del capital humano del 
sector en relación a los nuevos perfiles profesionales. 

Crear espacios de encuentro y organizar actividades 
que activen la creatividad del capital humano del sector, a 
través de la realización de la labor de vigilancia tecno-
lógica e inteligencia competitiva, que permita acercar 
a los profesionales aragoneses las últimas tendencias del 
sector en la producción de contenidos.

Conclusiones.
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Potenciar el desarrollo local de las empresas para 
favorecer la expansión nacional e internacional de las 
mismas.

Favorecer la colaboración creativa con otros sec-
tores mediante la generación de dinámicas y encuen-
tros en los que las industrias de contenidos digitales 
puedan encontrar nuevos nichos de mercado y diversi-
ficar sus actividades.

Tal y como hemos ido apuntando a lo largo de este 
informe, en la economía creativa se producen dinámicas 
poderosas, en la frontera que delimita los diversos sec-
tores creativos, así como en las posibles interconexiones 
entre los sectores creativos y otros sectores tradicional-
mente no vinculados a este ámbito. Cualquier política 
destinada a reforzar las industrias culturales y creativas 
debe contemplar el desarrollo de una estrategia de fer-
tilización intersectorial y aprovechar la transversalidad 
de la cultura a la hora de elaborar políticas públicas, 
tal y como establece el apartado 4 del artículo 167 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La di-
námica de acercamiento y colaboración entre sectores 
es una interesante vía de futuro, sin embargo, a pesar 
de que este hecho está ampliamente reconocido por 
las iniciativas de la Unión Europea, por lo general, los 
sectores y las políticas sectoriales suelen estar organi-
zados por parcelas, limitando la generación de sinergias 

y por tanto, la posible aparición de nuevas soluciones y 
empresas.

La naturaleza multidimensional de las industrias de 
contenidos digitales hace posible ubicar este sector 
tanto en el ámbito de la economía creativa, como en el 
de la economía digital.  En su estrategia de desarrollo, 
Aragón ha apostado claramente por el macro sector de 
las TIC, sector que se constituye a partir de la conver-
gencia digital y tecnológica; pero que tiene como valor 
y gancho fundamental los contenidos. Un ejemplo del 
valor intrínseco de los contenidos es la competencia 
que se observa entre los sectores de las telecomunica-
ciones, los medios de comunicación y las tecnologías de 
la información por la integración de esos contenidos en 
sus modelos de negocio.

Para fomentar la producción de contenidos digitales 
e impulsar la innovación y la experimentación en nuevos 
formatos es necesario que a nivel institucional se esta-
blezca un puente entre aquellas políticas que fomentan 
las tecnologías digitales y las que fomentan la produc-
ción de contenidos desde el ámbito cultural y creativo, 
creando un instrumento para dar sostenibilidad y difu-
sión a las iniciativas creadoras de los individuos, a través 
del establecimiento de alianzas estratégicas entre los 
agentes institucionales que intervienen en el desarrollo 
por una parte, del sector tecnológico y por otra, de las 
industrias culturales y creativas del ámbito digital.

Conclusiones.
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Nos encontramos en un momento en el que las in-
dustrias productoras de contenidos digitales tienen 
que abordar profundos cambios. Ante los nuevos tiem-
pos, se requieren nuevas estrategias que den respues-
ta a las demandas derivadas de los nuevos hábitos de 
los consumidores. Transformaciones que abren la puer-
ta al uso de nuevos formatos y plataformas en los que 
narrar, consumir y experimentar historias, generando 
nuevos modelos de consumo y de interacción social. 

La narrativa transmedia implica un cambio de para-
digma en la forma tradicional de creación de conteni-
dos. A través del storytelling pasamos de un proceso 
enfocado en un solo medio, a la construcción de una 
estructura en la que una historia se expande a través 
de múltiples formatos y plataformas. La implantación 
de una estrategia de explotación de contenidos 360 
grados conlleva una serie de cambios fundamentales. 
Cambios a los que debe hacer frente el sector y que 
afectan a los perfiles profesionales, a los medios de 
financiación de los productos, al modo en el que se 
lleva a cabo la segmentación y la fidelización de las au-
diencias... Retos, todos ellos previstos en la estrategia 
planteada a partir del Análisis DAFO-CAME del sector 
de contenidos digitales en Aragón. 

Tal y como concluye Mª Ángeles Martínez García en 
su artículo “La estrategia 360 grados como futuro po-
sible para la creación de contenidos. El caso de Jelly 

Jamm”17, la estrategia 360 grados está enfocada a la 
diversificación de la industria y canaliza la expansión 
de una historia a través de múltiples plataformas. Esta 
visión de 360 grados unida a la narrativa transmedia, 
construye una historia plural y abre la puerta a la par-
ticipación en un mismo proyecto a profesionales per-
tenecientes a los distintos sectores que integran el 
hipersector de los contenidos digitales, favoreciendo 
incluso la coexistencia de lo digital y lo analógico a tra-
vés de una distribución multiplataforma. Por todo ello, 
TransmediaZ hace una apuesta por la lógica transme-
dial como estrategia para el desarrollo del sector de 
los contenidos digitales en Aragón.

Conclusiones.

17 Martínez García, Mª Ángeles, “La estrategia 360 grados como futuro posible para la creación de contenidos. El caso de Jelly Jamm”, Revista Comunica-
ción, Vol. 1, 2012, pp 176-186.
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