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1. EL POLO DE CONTENIDOS DIGITALES
El Polo Nacional de Contenidos Digitales desde junio de 2017 enfoca su estrategia en un
modelo verticalizado, basado en una cuádruple hélice y cuyo objetivo objetivo es
acelerar ideas, proyectos y empresas tecnológicas del sector media and entertainment
de Málaga, Andalucía, España y del Universo… como un espacio digital único para el
emprendimiento, de connect-working, innovación creativa y formación avanzada. Es un
centro dirigido principalmente a empresas y emprendedores que promueve las
iniciativas tecnológicas, el aprendizaje avanzado y los proyectos transmedia.
En Málaga, existe un incipiente ecosistema de emprendimiento que se ha venido
reforzando en los últimos años con la concurrencia de actores interesados en el
desarrollo del sector media and entertainment en la región, un modelo de negocio
tecnológico escalable y de alcance global. En ese sentido, existen algunas piezas que
van fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento e innovación en la región, tales
como comunidades digitales, eventos del sector del videojuego, empresas tractoras,
grandes productoras, que junto con inversores privados interesados en el sector de los
contenidos digitales, han venido a construir lo que es sin duda, un sector emergente y
vigoroso en la ciudad, caracterizado por su energía, capacidad para aceptar retos y
facilidad para adaptarse a los cambios.
Por otro lado, el Polo Nacional de Contenidos Digitales desarrolla su actividad alienado
con la RIS3 de Andalucía en la línea L8.4. Innovación en contenidos digitales.
Esta línea persigue posicionar Andalucía como referente en innovación en contenidos
digitales, dotando a las personas, empresas e instituciones de herramientas que les
permita aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología TIC.
Iniciativas como el Polo Nacional de Contenidos Digitales ya están posicionando a nivel
nacional a Málaga como referente para la industria Media and Entertainment.
Los contenidos en los que se ha trabajado desde el unicio se han centrado en aspectos
educativos, formativos, lúdicos y corporativos para el uso en sectores diversos como el
turismo, la publicidad, el marketing, etc. Especial relevancia tiene el desarrollo de
contenidos innovadores digitales en cine, animación, videojuegos, Internet, TV, SmartTV,
radio, etc., así como el desarrollo de contenidos multimedia (Realidad Aumentada,
Virtual y Mixta).
Además, es preciso recordar que la sociedad digital se está convirtiendo en un
elemento crítico para la consecución de objetivos tan diversos como el apoyo a
colectivos sociales con dificultades, el cambio climático, la eficiencia energética, la
eficiencia en el transporte y la movilidad, la salud, etc. Para todo ello se requiere el
impulso a la innovación en contenidos digitales que favorezcan la aplicación de TIC en
colectivos y sectores amplios.
Además, partiendo en su formulación de las evidencias que aporta la realidad
andaluza, la RIS3 Andalucía contempla referencias documentales que analizan la
relación entre su realidad empresarial e industrial y sus capacidades reales para avanzar
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en paralelo como instrumento que sirve a la planificación regional junto al resto de
planes y estrategias que la Administración andaluza está desarrollando, que son:
•

•

•

La Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020,
para lograr los objetivos establecidos por la Agenda Digital Europea para 2020
en materia de banda ancha.
La Estrategia Industrial de Andalucía 2020, que orientará estratégicamente la
política industrial en el territorio de Andalucía conforme a la planificación
económica general y en el marco de las orientaciones marcadas por la
Comisión Europea en su apuesta por un “renacimiento industrial” en la UE.
Finalmente, y con carácter integrador y global, el Plan Económico de Andalucía
2014-2020 (Agenda por el Empleo y Estrategia para la Competitividad), como
marco estratégico general de la planificación económica de la Junta de
Andalucía para este período.

El primer proyecto real dentro de esta iniciativa es el POLO NACIONAL DE CONTENIDOS
DIGITALES ubicado en Málaga, el mayor Lab y Hub de Contenidos Digitales de España,
que ha sido posible gracias al apoyo de Red.es y el Ayuntamiento de Málaga,
financiado con fondos FEDER y descrito en el Plan de TIC en PYME y comercio
electrónico, que ha desarrollado las siguientes actividades a lo largo del ejercicio 2019.
Datos de la Industria
El Polo Nacional de Contenidos Digitales, proyecto impulsado por Red.es y gestionado
por Promálaga y el Ayuntamiento de Málaga, se ha configurado a lo largo de su
andadura como un espacio de innovación y laboratorio de tendencias donde se
desarrollan ideas o proyectos pertenecientes al sector de los contenidos digitales o sus
sectores auxiliares.
El edificio del Polo Nacional de Contenidos Digitales cuenta con espacios de casi 12.000
m² con coworkings, salas, aulas, laboratorios, etc., y un equipamiento para el desarrollo
y la implementación de proyectos relacionados con los contenidos digitales.
Desde el Polo de Contenidos Digitales apoyamos iniciativas que promueven la
generación de los contenidos digitales facilitando la búsqueda de startups,
emprendedores, formación, zonas de trabajo y mentorización para desarrollar
diferentes iniciativas y proyectos empresariales.
El Polo Nacional de Contenidos Digitales es un Hub de referencia dotado de las
tecnologías más avanzadas para que empresas, creadores y profesionales puedan
instalarse beneficiándose de forma gratuita de espacios de trabajo, equipamientos
tecnológicos, labs de grandes multinacionales y estudios de última generación.
El programa estará dirigido a empresas y profesionales independientes que podrán
utilizar despachos, salas y espacios comunes. Para pertenecer al Polo Digital el
emprendedor tendrá que reunir una serie de requisitos recogidas en las Bases.
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La transformación digital y el avance imparable de la tecnología nos ha sumergido en
una revolución tecnológica trascendental y transversal al resto de sectores de la
economía. De hecho, la economía digital el 22% del PIB español en 2020 .
Estamos siendo testigos de la cuarta revolución industrial. Una nueva ola de innovación
en la que el uso y consumo de contenidos digitales está en nuestra vida cotidiana, en
las actividades de ocio, en la compra de bienes, en la adquisición de información de
cualquier tipo e incluso en lo relacionado con nuestra salud. Esta revolución digital se ha
producido igualmente en el ámbito empresarial. Los contenidos digitales se han
convertido en una parte activa de cualquier empresa.
Los últimos datos del sector sitúan a los contenidos digitales a la vanguardia en el
desarrollo de la economía de España. Por ello, desde las Administraciones Públicas se
están fomentando las políticas orientadas al impulso y auge de la industria digital.
En España la importancia de los contenidos digitales ha sido reconocida por la Agenda
Digital para España, que marca como uno de sus objetivos “impulsar la producción y
distribución a través de internet de contenidos digitales” y establece la obligación de
elaborar un Plan integral para la industria de contenidos digitales en el que participe
tanto la administración pública como el sector privado.
Es por ello por lo que la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, apoya la creación de polos tecnológicos en los que participe el
conjunto de agentes necesarios para que se generen ecosistemas sostenibles:
universidades, incubadoras/aceleradoras, proyectos emprendedores, empresas
consolidadas, centros de innovación, inversores, etc.
Tendencias del sector de los contenidos digitales
En términos generales, los sectores de los contenidos digitales se encuentran
actualmente en diferentes etapas del proceso de digitalización, aunque en todos ellos
se percibe el impacto que están teniendo los cambios en los comportamientos de
consumo de los usuarios, y la aparición de nuevos agentes en la agregación y
distribución de contenidos en línea, con el surgimiento de nuevos modelos de negocio.
Si bien la publicidad es una fuente integral de financiación para la televisión y los medios
impresos tradicionales, también se ha convertido en un componente de la nueva
economía digital para los sectores de la música, los videojuegos e incluso los libros. Pero
es el modelo de suscripción mensual el que realmente se ha convertido en el nuevo
modelo de acceso universal a los contenidos, reemplazando la compra de singles, PPV
y alquileres.
La digitalización de los sectores de videojuegos, del vídeo y de la música a nivel mundial
sigue su tendencia creciente. Las tasas de digitalización para estos sectores en 2017 son
del 88%, del 68% y del 66%, respectivamente. Por el contrario, el sector de las
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publicaciones y de la prensa siguen resistiéndose en la transición hacia el mundo digital,
cuyas tasas de digitalización son del 11% y del 10% respectivamente. La tasa de
digitalización global del sector de los contenidos es del 41%. (IDATE, 2018b).
Videojuegos
En cuanto a los videojuegos, los juegos para dispositivos móviles y tablets poco a poco
se van convirtiendo en el segmento líder del sector del videojuego (el único cuya
distribución se produce exclusivamente a través de medios y soportes digitales), a la vez
que los desarrolladores y fabricantes de videoconsolas están desarrollando su estrategia
de distribución de software hacia un modelo completamente digital (a través de sus
propias plataformas digitales de venta como, por ejemplo, PlayStation Network,
Nintendo eShop y Xbox Marketplace); factores que explican la creciente digitalización
general del sector. En 2020 se estima que las ventas digitales representen más del 90%
de los ingresos.
Se prevé que el mercado mundial de videojuegos genere 94,2 miles de millones de euros
en 2020, y alrededor de 134,3 miles de millones de euros en 2022. Se espera que los
ingresos por ventas de software de juegos superen los 100.000 millones de euros en 2019.
Este fuerte crecimiento (9,3% anual, en promedio, hasta 2022), según IDATE, se puede
atribuir a tres factores: un sector de juegos móviles muy fuerte en Asia, el aumento de la
ubicuidad de las ventas digitales para juegos de consolas domésticas y el desarrollo de
dispositivos para juegos de realidad aumentada y virtual.
Igualmente, se prevé que los juegos para móviles generen unos 43.600 millones de euros
a finales de 2019. Dicho segmento seguiría creciendo, alcanzando los 60.700 millones de
euros en 2022, en parte, debido a su popularidad en los países emergentes,
especialmente en el continente asiático.
Por el contrario, se prevé que las ventas físicas continúen evolucionando negativamente
(IDATE, 2018b).
Deportes electrónicos (e-Sports)
El sector de los deportes electrónicos ha irrumpido con fuerza en la contribución al
crecimiento del sector de los contenidos digitales, concretamente en el sector de los
videojuegos. Se erige, además, como un activo de una importancia crucial para que
un videojuego tenga éxito (manteniendo su audiencia y prolongando su ciclo de vida),
a la vez que proporciona ingresos adicionales al sector del videojuego.
Según IDATE (2018b), se estima que en 2019 el mercado global de los deportes
electrónicos alcance los 1,2 miles de millones de euros, y que seguirá creciendo en los
próximos cuatro años a un ritmo del 32,7% anual en promedio, pudiendo alcanzar en
2022 una cifra de negocio de 3,8 miles de millones de euros.
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Por otra parte, el sector de los e-sports se estructura alrededor de cuatro segmentos que
configuran su modelo de ingresos: derechos de autor y licencias; venta de entradas
para eventos y merchandising; patrocinio y publicidad; y apuestas.
Se estima, en la actualidad, que la mayor parte de los ingresos del sector de los e-sports
proceda de los patrocinios y la publicidad, representando el 64,2% (796 millones de
euros). Le sigue en importancia, aunque en menor proporción, los ingresos procedentes
de las apuestas, estimadas en 187 millones de euros (15,1% de los ingresos del sector). Se
prevé para los próximos años un crecimiento importante de esta fuente de ingresos, a
un ritmo en promedio del 60% anual hasta 2022. Las licencias y derechos de autor
representan 13,6% del volumen de negocio (168 millones de euros); y representando el
7,1% de los ingresos aparece la venta de entradas para la asistencia a eventos, torneos,
etc. y de merchandising, que se estima que alcance en 2018 los 88 millones de euros.
Ésta última se prevé que tenga especial relevancia en el continente asiático (IDATE,
2018b).
En el caso de España, en la actualidad se habla de una consolidación del sector y de
su fuerte penetración en nuestro país, donde ya se han constituido organismos como la
Liga de Videojuegos Profesional (LVP) o la Electronic Sports League (ESL) que han
establecido acuerdos con grandes empresas para el fortalecimiento de su presencia.
Además, estas ligas están fomentando la creación de diferentes equipos focalizados en
distintos videojuegos, lo que supone el involucramiento de marcas en los patrocinios de
los equipos y en la organización de eventos, aunque todavía se desconoce su potencial
(IAB Spain, 2018b).
Sector audiovisual
El volumen de ingresos procedente del sector de la televisión en España prosigue una
evolución favorable iniciada en el año 2013. En 2018, se alcanza el máximo desde 2011,
con una cifra de negocio de 3.970 millones de euros (un 7,7% más con respecto a los
ingresos registrados el año anterior).
Video bajo demanda
La principal característica de las plataformas de VoD es que permiten al usuario el
acceso a un amplio catálogo de producciones renovable periódicamente, con la
posibilidad de reproducirlos sin ningún tipo de restricción. Otra de sus características es
la doble modalidad de suscripción a sus servicios: a través de proveedores OTT (Netflix,
HBO, etc.), o a través de paquetes ofertados por los operadores de telecomunicaciones
con servicios de TV de pago (Movistar, Vodafone, etc.)
Además, estos proveedores no solo ofrecen contenidos de terceros, sino que están
incrementando la inversión en producciones propias, con el fin de asegurarse un
catálogo diferenciado y exclusivo frente a la competencia. De este modo, las
plataformas de servicios de video bajo demanda VoD se están convirtiendo en los
mayores inversores de la industria audiovisual.
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En España, en 2018 la cifra de negocio total del sector de las actividades
cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión en España crece por tercer
año consecutivo, ascendiendo a 4.815 millones de euros (un 4,3% más con respecto a
2017). De esta cifra, el 71,5% corresponde al negocio digital, lo que equivale a 3.443
millones de euros de volumen de negocio digital de las empresas del sector de cine y
de vídeo, lo que supone una evidente señal de la importancia que tiene la digitalización
en este sector. En términos porcentuales, la cifra de negocio digital ha crecido en un
17,6% con respecto al año anterior, lo que hasta la fecha supone el mayor de los
crecimientos de los últimos años.

2. TECNOLOGÍA
2.1. Laboratorios
El Polo de Contenidos Digitales ha puesto a disposición de las startups y empresas 4
laboratorios de tendencias en contenidos digitales, equipados con tecnología: el
Laboratorio de sonido, el Laboratorio Showroom de Realidad Virtual y Realidad
Aumentada, un Fablab de Impresión 3D y un Laboratorio de Fotografía y Video.
Se pusieron en marcha en 2018, de acceso libre y financiados con fondos FEDER por
Red.es y cofinanciados por el Ayuntamiento de Málaga.
A lo largo de la anualidad 2019 y debido a la alta carga de actividades que suponía
para el Polo de Contenidos Digitales, se público un concurso para la contratación de
un servicio para la organización, mantenimiento y gestión integral de cada uno de los
cuatro laboratorios del Polo Nacional de Contenidos Digitales ( Expdte. L48/2019).
En todos los lotes se incluyeron las siguientes actividades a desarrollar por los diferentes
laboratorios:
Servicio
Relaciones
Externas

Relaciones Internas

Descripción
El adjudicatario atenderá a todos los interesados en conocer la
actividad que se desempeña en el Laboratorio, así como en el
Polo de Contenidos Digitales. Eso incluye, la recepción de
visitantes, la asistencia a eventos relevantes promocionando la
actividad desarrollada en el Polo.
Se deberá también tener preparada una exposición divulgativa
sobre el contenido y actividades que se desarrollan en el
laboratorio, que sea adaptable a los diferentes colectivos que
visitan el Polo de Contenidos Digitales.
El adjudicatario prestará servicios de consultoría, asistencia
técnica y soporte interno. Como objetivo prioritario se establece
el apoyo a emprendedores y startups del ecosistema del Polo.
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Mantenimiento del
Laboratorio

De esta manera, los habitantes del mismo se beneficiarán de un
soporte en el ámbito de conocimiento del laboratorio sin tener
que recurrir a soluciones fuera del ecosistema.
El adjudicatario presentará un plan de acción y se
responsabilizará
del
mantenimiento
preventivo
del
equipamiento que conforma el laboratorio. Se deberá
garantizar la correcta ejecución del mismo para que los
equipos del laboratorio permanezcan siempre revisados para
prevenir averías y anticiparse a posibles problemas o
incidencias. La revisión de los equipos se llevará a cabo una vez
a la semana teniendo en cuenta la agenda de eventos,
préstamos de
equipos, visitas programadas y necesidades del personal de
Promálaga en el Polo de Contenidos Digitales.
Se realizará un informe mensual de trabajo donde se explicarán
las revisiones y actuaciones llevadas a cabo, principalmente
serán:
• Revisión de funcionamiento de todos los equipos y
• dispositivos.
• Actualizaciones de software de los equipos y
dispositivos.
• Limpieza de la sala y equipos.
En relación al mantenimiento correctivo:
En caso de detectar en el software algún desperfecto, error o
problema se deberá proceder a su reparación.
Si se trata de un error, desperfecto, problema en el hardware o
afecta al mobiliario, se trasladará la incidencia al personal de
Promálaga junto con un presupuesto del coste de adquisición
de los materiales necesarios para corregirlo.

Gestión y
supervisión
del préstamo de
material

Plan de
actividades en
el laboratorio

El adjudicatario gestionará, en coordinación con el personal de
Promálaga, los préstamos del material adscrito a cada
Laboratorio. Los equipos se revisarán a la entrega y a la
devolución de los mismos para verificar su correcto
funcionamiento. En el caso de detectar algún desperfecto
posterior al préstamo, se pondrá en conocimiento del personal
de Promálaga.
Previo al préstamo de material, el solicitante del equipo deberá
firmar un documento de conformidad que refleje el estado
actual en el que ha recibido el equipo solicitado.
El adjudicatario deberá diseñar y gestionar un plan de
actividades a desarrollar en cada laboratorio, en el que al
menos se ejecuten cuatro talleres formativos propios al año
relacionados con el material técnico disponible del laboratorio
y sus posibles aplicaciones.
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Servicios de los Laboratorios
El equipo encargado de estos laboratorios ha realizado una labor de ofrecer servicio y
consultoría a los habitantes del Polo, así como cualquier cliente externo además de
desarrollar proyectos de investigación.
Los servicios que han ofrecido los laboratorios durante 2019 han sido:
1. Servicios de producción.
2. Gestión y promoción del laboratorio: tramitar las solicitudes de reserva de equipo
3. Mantenimiento y asistencia técnica:
-

Limpieza de los equipos de sonido e instrumentos musicales, así como la cabina
de grabación.
Reparación del cableado
Actualizaciones de software de los equipos y dispositivos
Revisión del funcionamiento de todos los equipos y dispositivos.
Desde simples cableados hasta sesiones más profundas para buscar soluciones
técnicas.

4. Consultoría:
Los Laboratorios cuentan con un equipo de profesionales Seniors en el campo del
audio, realidad virtual y aumentada e impresión 3D que han ayudado a los habitantes
del polo y al propio edificio en todo lo relacionado con estas disciplinas.
5. Mentoring
Los laboratorios han prestado un cordial servicio de mentorización y formación.
6. I+D
Una de las actividades más importantes de los laboratorios también ha sido el estar
involucrado en la investigación de las nuevas tecnologías relacionadas con el sector del
videojuego y últimas tendencias del sector audiovosual, realidad virtual, aumentada,
VFX efectos especiales, impresión 3D.
Promoción de los Laboratorios, asistencia a eventos y otras actividades
Durante este periodo de tiempo, los laboratorios han atendido a un gran número de
personas y empresas tecnológicas del sector de los videojuegos y audiovisual.
Estas reuniones han servido como toma de contacto con otras empresas para colaborar
en diferentes proyectos y dar a conocer a gente del sector la actividad de los
laboratorios del Polo Digital.
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Informe de Gestión 2019 de los Laboratorios de Audio, Showroom VR, Fablab 3D Y
Laboratorio de Fotografía y Video.
2.1. Laboratorio Showroom de Realidad Virtual.
Actuaciones desarrolladas:
Mantenimiento
preventivo

Mantenimiento
correctivo

Asistencia a
visitas

Otros

Enero

3

Febrero

5

Marzo

3

Abril

3

-

-

-

Agosto

4

1

Septiembre

4

1

Octubre

4

2

Noviembre

4

2

Diciembre

4

TOTAL

34

2
2

2

-

1

1

2

2

1

5

10

•

Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo es aquel que se realiza
de manera anticipada con el fin de prevenir el surgimiento de averías.

•

Mantenimiento correctivo: Mantenimiento correctivo es aquel que tiene como
objetivo solventar una deficiencia en un componente del sistema (puede ser
software o documental). Entiéndase deficiencia como algo que debería
funcionar o estar correcto y que no lo está.

•

Asistencia a visitas: Preparación y muestra del Showroom en funcionamiento a
visitas de carácter institucional o corporate.

•

Otros: Gestión y supervisión del material de préstamo, relaciones internas,
eventos, actividades.
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Asistencia a visitas
Asistencia a la visita del director de red.es: Visita de David Cierco, director General de
RED.ES a las instalaciones del Polo de Contenidos Digitales.

•

Asistencia a la visita de personal de Oracle.

•

Atención a visita empresa CAF: Relaciones externas 25/09/2019: Visita del
director de CAF Málaga a las instalaciones del Polo de Contenidos Digitales
y Showroom VR.

•

Atención a visita Universidad de Texas (EEUU): 19/12/2019.

•

Atención a visita colegio: IES FP / 4 ESO - Informática: 19/12/2019
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Otros
En este apartado se recogen otros servicios accesorios a los de mantenimiento descritos
en las secciones anteriores:
Participación en el “Digital Job Day” 14/03/2019
Los asistentes al evento pudieron hacer visitas guiadas al Showroom para conocer como
la realidad aumentada y virtual se aplica a diferentes mercados.
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https://www.polodigital.eu/evento/digital-job-day/

Participación en el Demo Day Go2Work (Coworking Málaga) 22/03/2019
Asistencia al montaje de los diferentes stands que los emprendedores del Go2Work
montaron para mostrar sus productos y soluciones.
https://www.eoi.es/es/eventos/33251/demo-day-go2work-malaga-coworking-malaga
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- Gestión y supervisión del material de préstamo.
Según ha ido indicando Oficina Técnica se ha ido supervisando el material prestado de
forma que se encontrara en perfectas condiciones cuando era entregado y revisado
convenientemente una vez entregado.
Además, se ha participado en las pruebas de la herramienta web para la gestión y
control de los préstamos de los diferentes espacios.
Participación en Jornadas de Puertas Abiertas Casa Ronald McDonald: Actividad
21/09/2019
En apoyo a la Fundación Casa Ronald McDonald, el Showroom participó en las
Jornadas de puertas abiertas montando una réplica del Showroom con muchos de los
dispositivos de forma que todos los asistentes tuviesen una experiencia con las
tecnologías de realidad virtual y aumentada.
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Asistencia técnica Go2Work para evento DemoDay: Relaciones externas 03/10/2019
Asistencia al montaje de los diferentes stands que los emprendedores del Go2Work
montaron para mostrar sus productos y soluciones.
Asistencia técnica @XRMalaga para evento VRDay.
Asistencia al montaje de los diferentes stands y demos que participaron en el evento
VRDay. .
Guía de Atención a Visitas
Recepción y bienvenida (Duración: 1 minuto)
Introducción al Showroom:
Este Showroom de Realidad Aumentada y Realidad Virtual incorpora la infraestructura
y el equipamiento necesario para el desarrollo e investigación en el ámbito de la
creación y generación de contenido digital virtual y entornos de realidad aumentada.
Cuenta con 12 equipos de visualización de AR y VR, entre las que se encuentran las
gafas desarrolladas por las principales firmas tecnológicas, como son las Hololens, Vuzix,
HTC, Epson Moverio, PSVR y Oculus.
Vamos a ver todos los dispositivos, conocer cómo funcionan y probar alguno de ellos.
No hay tiempo para que todos probéis todo, pero sí para que probéis alguno.
Seguridad
Los dispositivos que van a utilizar son muy sensibles y caros. Están destinados para su uso
en un espacio profesional por personal previamente autorizado. Están configurados
para utilizarlos en el desarrollo y test de aplicaciones y herramientas profesionales. Es
necesario que sean utilizados con mucho cuidado.
Especial atención a los menores de 12 años. Estos dispositivos no están aconsejados para
niños menores de 12 años, pueden causar mareos y problemas de visión pasajeros. Si
algún niño quiere probarlos, lo hará bajo exclusiva y entera responsabilidad de los
padres o tutores legales aquí presentes
Introducción a las tecnologías XR (Duración: 1 minuto)
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La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para definir la visión de un entorno
donde los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, logrando
de esta manera crear una realidad aumentada en tiempo real. Los dispositivos que
añaden información virtual a la información física ya existente, es decir, añadir una parte
sintética virtual a la real.
La realidad virtual (RV) es un entorno de escenas u objetos de apariencia real. La
acepción más común refiere a un entorno generado mediante tecnología informática,
que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno es
contemplado por el usuario a través normalmente de un dispositivo conocido como
gafas o casco de realidad virtual. Este puede ir acompañado de otros dispositivos, como
guantes o trajes especiales, que permiten una mayor interacción con el entorno, así
como la percepción de diferentes estímulos que intensifican la sensación de realidad.
La realidad aumentada es diferente de la realidad virtual porque sobre la realidad
material "del mundo físico" monta una realidad visual generada por la tecnología, en la
que el usuario percibe una mezcla de las dos realidades, en cambio en la realidad virtual
el usuario se aísla de la realidad material del mundo físico para "sumergirse" en un
escenario o entorno totalmente virtual.
2.1.3 Laboratorio de sonido.
Actuaciones desarrolladas en 2019
Enero 2019:
-

Asistencia a evento “Recording Waves” en la UMA en representación del Polo
Digital.
Soporte técnico a la emisión en streaming de la Málaga Jam (3 días).
Visita de estudiantes de Erasmus.
Mantenimiento preventivo semanal

Febrero 2019:
-

Visita estudiantes Middlesex University
Visita Plataforma Player51
Servicio grabación locuciones.
Programa de validación “Spain Tech Center Silicon Valley” (2 jornadas)
Mantenimiento preventivo semanal.

Marzo 2019:
-

Asesoramiento técnico (Virtual 360)
Asesoramiento técnico (Diez Bajo Cero)
Asesoramiento técnico (Diez Bajo Cero)
Consultoría Daniel Varela (audio programmer)
Consultoría Daniel Varela (audio programmer)
Visita Manuel Valenzuela (GestoEmpresa)
Grabación locuciones (Plano a Plano)
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-

Visita Telefónica Investors
Taller “Digital Job Day”
Grabación locuciones (Plano a Plano)
Asistencia técnica para el “Demoday” (GoToWork)
Grabación locuciones proyecto “Museo del Prado”
Visita IES para proyecto intercentros de creación de videojuegos
Visita Director de Red.es
Mantenimiento preventivo semanal.

Abril 2019:
-

Grabación Javier Atencia “Arena Gamer”
Grabación locuciones (Plano a Plano)
Grabación locuciones (las históricas aventuras de Daniela)
Grabación locuciones (las históricas aventuras de Daniela)
Asesoramiento técnico para grabación de podcast (Ignacio del Valle)
Grabación locuciones (Plano a Plano)
Mantenimiento preventivo semanal.

Agosto 2019:
-

Asistencia técnica grabación programa piloto “Más que LOL” (Vodafone Giants)
Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)

Septiembre 2019:
-

Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)
Visita medio “Vida Económica”
Grabación entrevista para “Vida Económica”
Visita Rodolfo Tiessler
Asesoramiento técnico “Los tres cerditos”
Mantenimiento preventivo semanal.

Octubre 2019:
-

Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)
Reunión coordinación actividades laboratorios
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Visita Escarlata con delegación de USA
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)
Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)
Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Consultoría técnica para Nómada Estudio
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-

Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)
Reunión coordinación actividades laboratorios
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Visita centro cultural “Pasaje Dardo Rocha”
Mantenimiento preventivo semanal.

Noviembre 2019:
-

Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Visita alumnado UMA
Visita invitados summit 4K
Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Visita alumnos Erasmus Ucrania
Asistencia técnica y préstamo material para reunión EMT (2 jornadas)
Grabación ”Polocast” (Ignacio del Valle)
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Asistencia técnica congreso XR Málaga
Ponencia en XR Málaga
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Mantenimiento preventivo semanal.

Diciembre 2019:
-

Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Visita profesorado UMA
Visita Cadena SER
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Visita instituto Arizona
Grabación programa “más que LOL” (Vodafone Giants)
Visita alumnos FP Informática
Asistencia técnica presentación proyectos del Máster de Videojuegos UMA
Mantenimiento preventivo semanal.

Resumen de la actividad llevada a cabo:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Agosto
Septiembre

Mantenimiento
preventivo
4
4
4
4
4
4

Mantenimiento
correctivo

Asistencia a
visitas
1
2
4

-
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Otros
4
2
10
6
1
5

Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

4
4
4
36

2
3
4
18

12
11
4
55

Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo es aquel que se realiza de
manera anticipada con el fin de prevenir el surgimiento de averías.
Mantenimiento correctivo: Mantenimiento correctivo es aquel que tiene como objetivo
solventar una deficiencia en un componente del sistema (puede ser software o
documental). Entiéndase deficiencia como algo que debería funcionar o estar correcto
y que no lo está.
Asistencia a visitas: Preparación y muestra del Audio Lab para visitas de carácter
institucional, educativo o corporate.
Otros: Gestión y supervisión del material de préstamo, relaciones internas y externas,
eventos, actividades.
Galería de imágenes

Asistencia a evento “Recording Waves” en la UMA representando al Polo Digital.

Asistencia y asesoramiento técnico evento “Málaga Jam”
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Asistencia a grabación locuciones “Las Históricas Aventuras de Daniela”

Asistencia y ponencia en “Observatorio VR”

Programa de validación “Spain Tech
Center Silicon Valley”

Grabación doblaje “Plano a Plano”
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Grabación programa “Más que
LOL” (Vodafone Giants)

Grabación “PoloCast” (Ignacio del Valle)

Asistencia técnica evento XR Málaga

Asistencia técnica y taller en el “Digital Job Day"

Memoria de actividad 2019 Polo de Contenidos Digitales Ø

Pág. 21

Visitas de diferentes colectivos al laboratorio de audio del Polo Digital
2.1.4 Laboratorio de impresión 3D
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Actuaciones desarrolladas:

Mantenimiento
preventivo

Mantenimiento
correctivo

Asistencia a
visitas

Otros

Enero

4

2

2

Febrero

4

2

1

Marzo

4

2

Abril

4

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Septiembre

4

2

Octubre

4

2

Noviembre

4

2

Diciembre

4

2

TOTAL

36

0

16

4

ENERO 2019
•

Mantenimiento maquinaria fablab

•

Curso de Nivel 1 en diseño e impresión 3D – duración 5 semanas, dos días a
la semana - 12 participantes

•

Taller gratis de impresión 3D – 19 participantes

•

Atención usuaria internos y externos Polo de Contenidos Digitales

•

Visitas de institutos, universidades y externos.

FEBRERO 2019
•

Mantenimiento maquinaria fablab

•

Impresión 3D figuras de videojuegos

•

Atención usuaria internos y externos Polo de Contenidos Digitales

•

Visitas de institutos, universidades y externos.

MARZO 2019
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•

Mantenimiento maquinaria fablab

•

Atención usuaria internos y externos Polo de Contenidos Digitales

•

Visitas de institutos, universidades y externos.

ABRIL 2019
•

Curso intensivo de impresión 3D duración 3 días – 14 participantes

•

Mantenimiento maquinaria fablab

•

Atención usuaria internos y externos Polo de Contenidos Digital

•

Visitas de institutos, universidades y externos.

MAYO 2019
•

Mantenimiento maquinaria fablab

•

Atención usuaria internos y externos Polo de Contenidos Digital

•

Visitas de institutos, universidades y externos.

SEPTIEMBRE 2019
•

Mantenimiento maquinaria fablab

•

Atención usuaria internos y externos Polo de Contenidos Digital

•

Visitas de institutos, universidades y externos.

OCTUBRE 2019
•

Mantenimiento maquinaria fablab

•

Atención usuaria internos y externos Polo de Contenidos Digital

•

Visitas de institutos, universidades y externos.

NOVIEMBRE 2019
•

Mantenimiento maquinaria fablab

•

Atención usuaria internos y externos Polo de Contenidos Digital

•

Visitas de institutos, universidades y externos.

DICIEMBRE 2019
•

Mantenimiento maquinaria fablab

•

Atención usuaria internos y externos Polo de Contenidos Digital
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•

Visitas de institutos, universidades y externos.

Galería de Imágenes
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2.1.5 Laboratorio de fotografía y video
El Laboratorio de fotografía y video ofrece a todos los emprendedores digitales la
posibilidad de hacer uso de todos los materiales técnicos disponibles en el Laboratorio
de Producción Audiovisual del Polo de Contenidos Digitales.
Planteamiento de las Actividades a desarrollar dentro del ámbito digital desde el
Laboratorio Audiovisual del Polo de Contenidos Digital:
•

Los Digitales Acústicos del Polo

•

Concurso de fotografía

•

Concurso de cortometrajes

•

Grabación y formación vídeo 360

Organización y planificación los Digitales Acústicos del Polo
•

Contratación de artistas

•

Contratación Patrocinadores

•

Contratación Colaboradores

•

Contrataciones profesionales del sector audiovisual, comunicación
digital, sonido, vídeo, iluminación y fotografía.

Informe desperfectos del material audiovisual disponible para el servicio de préstamo
del Polo de Contenidos Digital.
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Compra y gestión del material audiovisual disponible para el servicio de préstamos
del Polo de Contenidos Digital.
Memoria y clasificación del nuevo material audiovisual comprado para el servicio de
préstamo del Polo de Contenidos Digital.

Relaciones Externas
•

Iniciación de reuniones con empresas privadas y del sector público para iniciar
producciones audiovisuales dentro del laboratorio y potenciar la producción
audiovisual desde el Polo de Contenidos Digitales.

•

Reuniones con posibles patrocinadores externos para la promoción digital de las
actividades a desarrollar dentro del Polo de Contenidos Digitales.

•

Presentación de los Digitales Acústicos del Polo de Contenidos Digitales en el
Ayuntamiento de Málaga.

Relaciones Internas
•

Se ha dado a conocer entre todos los habitantes del Polo la posibilidad de
desarrollar grabaciones en vídeo o sesiones de fotografía en el Laboratorio
Audiovisual. Se ha invitado a quien lo haya requerido a participar como público
en las grabaciones y producciones que se han hecho en el mes de octubre.

•

Reuniones de los laboratorios del Polo de Contenidos Digital para la
coordinación de las actividades conjuntas e individuales

•

Gestión de visitas al laboratorio audiovisual con el equipo de Visitas del Polo de
Contenido Digitales
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Gestión y Supervisión del préstamo de material

•

Gestión en coordinación con el personal de oficina técnica del Polo de
Contenidos Digitales y Palacio de Ferias y Congresos de Málaga los préstamos
del material adscritos al Laboratorio.

•

Supervisión y repuesto de materiales dañados.

•

Dossier fotográfico individualizado de todo el material del servicio de préstamos
del Polo de Contenidos Digitales.

•

Disposición de una nueva sala para ordenar y gestionar todo el material
audiovisual del servicio de préstamos del Polo de Contenidos Digitales.

Plan de actividades en el laboratorio
•

Producción Audiovisual las grabaciones de GIANTS//Vodafone MASQUELOL.

•

Apoyo Audiovisual en GamePlay First

•

Apoyo Audiovisual en WinterPolo 2019

•

Apoyo Audiovisual en presentación carte IV Edición Freakcon

•

Apoyo Audiovisual en I Gala de Premios Académicos de videojuegos en Málaga

•

Apoyo Audiovisual en taller de Negocio y Emprendimiento en VideoJuegos

•

Apoyo Audiovisual en PolloWeen 2019
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2.2. Equipamiento
A lo largo del 2019 se ha continuado con el servicio de préstamos gratuitos de material
del Polo Nacional de Contenidos Digitales, tramitando más de 512 peticiones de
equipamiento tecnológico avanzado y más de102 solicitudes de uso de los espacios
comunes del Polo.
Este servicio ofrecido por el Polo Digital ha tenido una aceptación muy positiva entre los
emprendedores, tanto incubados en el espacio del Polo, como para aquellos
profesionales del sector audiovisual y digital de la ciudad, siendo este servicio uno de los
factores de diferenciación con respecto a otras incubadoras tanto públicas como
privadas.
El servicio de préstamo ha contribuido al desarrollo significativo de numerosos proyectos
llevados a cabo por parte de las empresas residentes en el Polo, que sin este material
no hubieran podido llevar a cabo.
La reducción de costes, la calidad y variedad del equipamiento disponible y la
diferenciación frente a la competencia, son los factores clave considerados por los
usuarios del servicio de préstamo, que ven en este una ayuda fundamental para poder
abordar proyectos de mayores exigencias técnicas.
Destacan entre el material más prestado las dos cámaras de fotografía, focos, fondos,
cámaras de video para grabación de eventos y conferencias, así como dos unidades
de cámaras BlackMagic, modelos destinados a la realización de trabajos de cine y
publicidad.
En cuanto a los espacios disponibles, el Polo Digital tiene a disposición de todo el que lo
solicite numerosos espacios comunes equipados para el desarrollo de proyectos del
sector Media and Entertainment.
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El laboratorio de Fotografía y Video ubicado en la planta baja del Polo cuenta con un
equipamiento completo a disposición de los usuarios formado por cámaras de alta
gama, objetivos, flash, tarjetas de memoria, fondo blanco, negro y croma verde, así
como focos y flashes de estudio profesionales.
El Laboratorio de Grabación de audio cuenta con un equipamiento de instrumentos de
música, altavoces, mesas de mezclas, micrófonos, amplificadores... de las mejores
marcas como JBL, AVID, SHURE, BRUNETTI, recientemente se ha adquirido una cabina de
grabación de sonido profesional con capacidad para 6 personas.
El Showroom de VR y AR es otro de los espacios más demandados del Polo Digital al
contar con un equipamiento muy completo de gafas de realidad virtual y aumentada
de las mejores marcas como HOLOLENS, HTC, OCULUS, SAMSUNG GEAR.
El laboratorio de impresión 3D cuenta con un equipamiento profesional en el que se
puede imprimir tanto en resina, yeso o filamento. Siendo uno de los centros con más
equipamiento destinado a la impresión 3D en la ciudad de Málaga.

El servicio de préstamo ha contribuido al desarrollo significativo de numerosos proyectos
llevados a cabo por parte de las empresas residentes en el Polo, que sin este material
no hubieran podido llevar a cabo.
La reducción de costes, la calidad y variedad del equipamiento disponible y la
diferenciación frente a la competencia, son los factores clave considerados por los
usuarios del servicio de préstamo, que ven en este una ayuda fundamental para poder
abordar proyectos de mayores exigencias técnicas.
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3. EMPRENDIMIENTO
La ciudad de Málaga tiene un carácter innovador y tecnológico: El Parque Tecnológico,
la Universidad, Málaga como Ciudad Inteligente proporcionaron la experiencia
suficiente como para permitir dar un paso más en la generación de actividad
empresarial en el ámbito de la innovación y la tecnología.
Y el Polo Digital se ha convertido en referente de la industria de los contenidos digitales.
Con este objetivo, se ha creado un ecosistema urbano en el que los diferentes agentes
que viven en él (mercado, emprendedores, empresas, formadores, capital, etc.)
puedan encontrar las condiciones ideales para generar actividad innovadora.
El Polo Digital, a través de sus programas de emprendimiento y aceleración de empresas
del ámbito digital, se enmarca alrededor de un nuevo paradigma de generación de
empresas y empleo: el modelo vertical de emprendimiento. Éste está inspirado en la
estrategia de Porter de enfoque o segmentación, que viene del cruce del contenido
digital con el público objetivo generador de talento y creatividad, que en este caso
está protagonizado por los Millennials.
El sector de los contenidos digitales es cuanto menos peculiar por lo que el proceso de
creación de proyectos empresariales no se enmarca en el modelo habitual de
emprendimiento que caracteriza a otras industrias, que respondía a la horizontalidad
del proceso. En este caso, gracias a la verticalidad logramos concentración de
empresas, servicios, disciplinas y profesiones en el mismo nivel. Es decir, desde la idea de
negocio, hasta la comercialización de ésta, se encuentran en el mismo nivel todos los
actores que forman parte del ámbito del contenido digital.
Este modelo de emprendimiento desarrollado en el Polo Digital abarca la preincubación,
incubación
y
aceleración
de
proyectos
empresariales.
Seleccionamos las mejores ideas o proyectos basados en contenidos digitales, con
especial interés en aquellos relacionados con gaming, media, entertainment y Realidad
Virtual, vectores estratégicos para la ciudad de Málaga.
FASES EMPRENDIMIENTO
La duración de estancia de un proyecto en el Polo Nacional de Contenidos Digitales es
de 24 meses +12 meses según avance del proyecto, por ahora y como normal general,
pasando por las siguientes fases desde que accede al Polo hasta que lo abandona.
En aplicación de las bases, la duración máxima de estancia en el Polo de Contenidos
Digitales es como normal general de 24 meses, a contar desde la firma del contrato,
teniendo en cuenta que las producciones audiovisuales tienen una fecha de comienzo
y fin, pero, sin embargo, dadas a las características de determinados proyectos de
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startups en contenidos digitales o estudios de desarrollo de videojuegos, se valora el
tiempo que precisan estos proyectos.
Por ello, la duración de la estancia de los proyectos y empresas con una antigüedad
inferior a dos años ha estado sujeto al cumplimiento de diferentes hitos del itinerario que
a continuación se expone que tendrán que ir superando para poder permanecer el
tiempo máximo de estancia establecido. Estos hitos llevan asociados unos tiempos para
su consecución y ha sido evaluados continuamente con el objetivo de que vayan
avanzando en su desarrollo empresarial.

3.1. Pre-incubación
Go2Work (G2W) es el nombre del programa que se aplica en el Polo Digital para la preincubación y/o la aceleración de proyectos y startups del sector de los Medios Digitales
y Videojuegos, en un espacio de coworking específico del Polo Digital y que representa
la entrada natural en el modelo del Polo Digital para todos aquellos emprendedores y
startups de reciente creación que quieran iniciar su aventura empresarial en esta
industria.
El programa ha sido adaptado especialmente para esta industria en Málaga, es el único
existente a nivel nacional y cuenta con la co-financiación de los Fondos Sociales
Europeos y el Ayuntamiento de Málaga, a través de un convenio firmado con la Escuela
de Organización Industrial (EOI), organismo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.
A este programa puede optar a participar cualquier emprendedor con residencia en
España, con independencia del estado de desarrollo de su proyecto y con la única
condición de que no se encuentre sujeto a contratación laboral a tiempo completo por
cuenta ajena. Es por ello que, en función del estado del proyecto, al inicio de cada
convocatoria, se aplique un proceso de pre-incubación (estado del proyecto en
embrión - idea) o bien de aceleración (estado de proyecto avanzado - startup recién
constituida).
METODOLOGÍA
El programa GoToWork aplicado en el Polo Digital de Málaga sigue una adaptación
específica para el sector de medios digitales y videojuegos, de la reconocida
Metodología Lean Startup, combinada con el método Design Thinking y el uso de la
herramienta Hack&Plan, con resultados muy positivos por su aplicabilidad a este tipo de
proyectos.
EL PROGRAMA
El programa G2W EOI del Polo Digital de Málaga tiene una duración de 5 meses por
cada edición. Durante 2019 completamos la quinta edición, realizamos la sexta edición
completa y arrancamos la séptima, que se encuentra en marcha en la actualidad.
Es importante indicar, que durante el verano de 2018 se produjo la renovación del
convenio entre el Ayuntamiento y EOI, lo que supone la aplicación de fondos para 2
años más, desde Octubre de 2018 hasta Septiembre de 2020.
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Cada convocatoria, de acuerdo con el presupuesto, admite hasta 20/21 proyectos
partícipes por cada edición, por lo que, durante 2019 han participado un total de 63
proyectos en el programa G2W, de los que 21 se encuentran inmersos en la séptima
edición, cuya conclusión está prevista para mediados de Abril de 2020.
Considerando que cada proyecto está formado por un número indeterminado de
miembros de equipos, podemos indicar que, durante 2018, en la quinta edición
participaron un total de 56 coworkers, en la sexta edición fueron 53 coworkers y,
actualmente, en la séptima son 54 los participantes, lo que produce un total de 163
participantes en el año 2019.
El programa G2W del Polo Digital de Málaga, consta de los siguientes componentes:
✓ Coworking colaborativo. Los participantes disponen de puestos de trabajo
individual para cada uno de los miembros de cada equipo dotados con los
recursos necesarios para poder llevar a cabo su trabajo en el espacio de
coworking G2W. Adicionalmente, y gracias a los recursos tecnológicos del Polo
Digital, los proyectos pueden solicitar recursos hardware, software y de
comunicaciones específicos para sus tareas de investigación y desarrollo.
✓ Oficina Técnica. Para la gestión del programa G2W, se dispone de un director
del programa con las funciones asignadas como mentor residente, y de una
profesional para la coordinación del coworking, especializada en marketing y
comunicación.

‣

Rodolfo Tiessler desempeña el rol de Mentor Residente del coworking.
Profesional con 20 años de experiencia en Accenture, Deloitte y KPMG,
y con 15 años como emprendedor, es socio fundador de dos startups de
ingeniería de software y socio de varias startups de economía digital. Es
profesor y consultor homologado por EOI.

‣

La función de coordinación del espacio de coworking y de
comunicación Go2Work ha sido llevada a cabo por Miriam Fernández
Simón. Periodista con 6 años de experiencia en marketing y
comunicación, 3 de ellos como investigadora de comunicación en la
UNESCO, así como 2 años desempeñando el rol de marketing y
comunicación en el estudio de videojuegos Deimos.

‣

La dedicación del Director y Mentor Residente para el Polo Digital y el
programa G2W ha supuesto un total de 1300 horas en 2019 en el ejercicio
de su labor, así como la dedicación por parte de la Coordinadora ha
sido de 1.400 horas en 2019.

✓ Mentores de Proyecto. Al inicio de cada edición, a cada uno de los proyectos
se les asigna un Mentor de Proyecto. Se trata de un experto emprendedor
cuyo perfil debe de adaptarse en lo posible a la tipología de cada proyecto,
a su modelo de negocio y al estado del arranque en cada caso. En las
ediciones de 2019 hemos contado con los siguientes mentores de proyecto:
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‣

Tom Horsey. Socio Fundador del Grupo Crazy4Media, Business Angel,
Socio Asesor en Agilia Center, Checkealos, Mission Box y Ad-Lib. Inversor
en diversas startups como QaShops, Happy Box, Xesol Innovation,
Workkola, y otras. Profesor homologado de EOI. Mentor de Proyecto 2ª,
3ª, 4ª y 5ª edición.

‣

María Luisa García. Presidenta de AABAN (Asociación Andaluza de
Business Angels), COO & Socia de 3ants Development & Strategies,
Socia-Directora de SouthUp Ventures y de INNWELT. Profesora
homologada de EOI. Mentora de Proyecto 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª edición.

‣

Antonio Guerrero Sánchez. CEO - Founder de AG Consulting. Experto en
Dirección Estratégica, Organización y Operaciones. Socio Director de
EdP Innovation Ventures. Advisor de Suitfeet Lab. Profesor homologado
de EOI. Mentor de Proyecto 3ª, 4ª y 5ª edición.

‣

Joaquin López Lérida. CEO de Kolokium, Experto en tecnología
Blockchain, CTO y Digital Business Partner en Be Lean Up, Cofundador de
ZIPSecurity. Director de Programa tecnológico y Profesor homologado
de EOI. Mentor de Proyecto 2ª, 4ª y 5ª edición.

‣

Mauricio García. CEO & Indie Games Producer de The Game Kitchen,
estudio de desarrollo de videojuegos con sede en Sevilla, reconocido
por la edición al Mercado del juego Blasphemous. 12 años de
experiencia en el desarrollo y producción de videojuegos. Profesor
homologado de EOI.

‣

Luis Olivan Tenorio. Socio fundador y productor de Fictiorama Studios,
empresa madrileña de desarrollo de videojuegos, recientemente
premiada por la salida al mercado del juego “Do not feed the monkeys”.
7 años de experiencia en la producción de videojuegos. Licenciado en
ciencias de la información y master en producción audiovisual. Profesor
homologado de EOI.

‣

Elena Blanes Fernandez. Experta en Desarrollo en VR y Unity 3D. 5 años
de experiencia en desarrollo de videojuegos. Fue presidenta de la
Asociación Málaga JAM. Ingeniera Técnica Industrial. Master MEET.
Profesora homologada de EOI.

‣

Arturo Monedero Álvaro, Diseñador de Videojuegos, Profesor de Diseño
de Videojuegos y Vicepresidente de Desarrollo de AEVI. Director
Creativo de Delirium Studio. Profesor homologado de EOI.

‣

Bernardo Hernández Rodríguez. Socio Fundador de Zerouno Games.
Publisher Indie de Videojuegos y servicios de eventos, marketing y
comunicación. Fundador de Elzerouno, comunidad de profesionales de
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videojuegos. Fundador
homologado de EOI

de

Videojuegos

y

Consolas.

Profesor

‣

Alberto Bodero. CEO y Fundador de Silent Road Games, estudio indie de
desarrollo de videojuegos. Fue Productor Creativo Senior para FOX y
Nickelodeon. Profesor homologado EOI.

‣

Carlos Bolivar Girón. CEO y Director de Desarrollo de Negocio de Novalo
eLinguistics Services. Consultor de Marketing Digital. Socio de Objetivo50
y de TransConnector SA. Profesor homologado EOI.

‣

Emilio Cano Pérez. CEO y Lead Developer en Campero Games, estudio
indie de desarrollo de videojuegos para móviles. 6 años como
desarrollador de videojuegos freelance, fue CTO en Tecnotur 3000.
Profesor homologado de EOI.

‣

Luis Parra Puig. CEO en Strategyco Transforming Leaders and Business.
Miembro asociado de Huete & Co. Miembro de la Comisión de
Innovación y Transformación Digital de la CES. Profesor en CEU – San
Pablo. Profesor homologado de EOI.

‣

Javier Cepa Sandy, CEO y fundador de Pixelatto, estudio de desarrollo
de videojuegos. Profesor de Diseño y Programación y Subdirector del
Master de Desarrollo de Videojuegos de la UMA. Profesor homologado
de EOI.

‣

La dedicación individualizada de los Mentores de Proyecto ha sido de
400 horas para la 6ª edición, y de 249 de acumulado en la 5ª y 7ª, por lo
que en 2019 el trabajo de los MPs totalizan 649 horas.

✓ Mentores Especialistas. A partir del segundo mes del arranque del programa,
cada proyecto identifica la necesidad de recibir atención por parte de
Mentores Especialistas en materias en las que requieren profundizar,
complementando con ello el trabajo de acompañamiento de los MPs.
✓ El programa G2W permite traer a cualquier experto de cualquier materia, con
la única condición de que se encuentre residiendo en cualquier punto del
territorio nacional. Durante el periodo de 2019, solo podemos incluir a los
expertos que participaron en la 5ª y 6ª edición, debido a que, en la edición
actual, la 7ª, se incorporarán a partir de Febrero:
MENTOR ESPECIALISTA

MATERIA SOLICITADA

Alberto Rico Zambrana

Shaders en Unity

Alberto Ruiz Aguilar

Realidad Aumentada

Alejandro Martin Sánchiz

Wordpress

Alicia Macías Hernández

eCommerce

Álvaro García Cope

Growth Hacking
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Álvaro Gómez Rodríguez de Trujillo

Growth Hacking

Amelia Fernández Salazar

Legal

Antonio Mendoza Salado

Technical artist

Arturo Monedero Álvaro

Game Design

Bernardo Hernández Rodríguez

Marketing videojuegos

Carlos Bolívar

Marketing

Carlos González Tardón

Gamificación

Carmen Miralles

Product Manager App eCommerce

Charo Jiménez Caballero

Marketing online

Daniel Parejo

Música y sonido

Daniel Varela

Programador de audio

David Borrachero Goossens

Prensa videojuegos

David Castaño

Marketing

David Gálvez Ruiz

Matemáticas en publicidad Online

David García González

Técnico de audio

David Miranda

Artista técnico

Elena Blanes

Marketing

Elena Calzado Roldán

Opciones financiación pública

Emilio Cano Pérez

Postprocesado, optimización Unity

Estefanía Martínez González

Influencer ilustración

Fernando García Baro

ASO videojuegos mobile

Fernando López Canti

Plataforma online

Fernando Prieto Prado

Desarrollo de negocio crowdfunding

Francisco Gil Jiménez

Experto en redes sociales

Francisco Javier Cepa Sandi

Programación Unity

Gabriel de la Torre

Psicología aeroespacial

Germán García Mancebo

Web 360

Héctor Paz

AR porting Apple

Ignacio de Miguel Ximénez de Embún

Comunicación Kickstarter

Jaime Brotons

Producción, fotografía esférica, aérea, 360

Javier Abascal Carrasco

Machine Learning

Javier Albor

Diseño Universal videojuegos

Javier Jurado Gámez

Netcoding Unreal

Jesús Pedrero Márquez

Desarrollo de modelo de negocio digital

José Antonio Moreno Ballesteros

Negocio mobile

José Antonio Padilla González

Ventas

José Manuel Mencía Leal

Adquisición clientes, ventas y comercial

Josué Martínez Rodríguez

Narrativa

Josué Monchan

Game Design

Juan Carlos Blanco de la Cruz

Monetización de la información
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Juan Esteban Ruiz

Marketing Digital

Kevin Cerdà

Game Feeling

Lourdes García García

UX Wordpress y Medio comunicación

Luis Oliván

Emprendimiento

Luis Quintans

Desarrollo de negocio

Maikel Ortega

Métricas

Miguel Martínez Prieto

Financiero

Néstor López Ferreira

Productor audiovisual videoclips

Raúl Dorado

Marketing digital y RRSS

Roberto Romero

VR

Roc Massaguer

Explotación RRSS

Rubén Ríos Peces

Técnico de streaming

Samuel Cohen

Dirección de arte

Samuel Molina

Game Design

Sandra García

Financiero y Legal

Sergio Tejerina Blanco

Pitch

Sonia Chacón Peinado

Marca personal

Sr Muñoz

Posicionamiento SEO

Teresa Segura Roca

Dirección de producción

Vicente Ortiz

Jurídico y legal

Xavier Palomer

Modelos de negocio

‣

La dedicación de estos mentores especialistas ha representado un total
de 20 horas por proyecto, por lo que el total incurrido para las 2 ediciones
fue de 880 horas por parte de estos expertos destacados.

✓ Talleres. Cada edición del programa incorpora un mínimo de 15 talleres, de
asistencia obligada para los emprendedores. Estos talleres tratan de combinar
materias esenciales para la generación de negocios de la economía digital,
así como de materias específicas propias de la industria de los Medios Digitales
y los Videojuegos.
✓ Los talleres realizados en las ediciones 5ª y 6ª han sido los siguientes:
Docente 5ª edición

Materia 5ª edición

Néstor Guerra

Taller Lean StartUp

Alberto Bodero Buendía

Taller herramientas para la gestión de
proyectos

Julio Carazo San José

Taller Gestionando
proyecto

Carlos Glez. Tardón

Taller
Serious
Empresariales
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Raúl Dorado Garrido

Taller
Herramientas
aceleración de start ups

Marlon Ricardo Núñez Montáñez

Taller La Creatividad. Enfoque y técnicas
de creación

Belén Torregrosa Puig

Taller Storytelling para emprendedores

Chris Lee Grant

Taller UX/User Experience: para negocios
digitales

Francisco Gil Jiménez

Taller Estrategias de Posicionamiento y
Publicidad RRSS

Francisco Prieto Díez *

Taller Diseño de Business Models By Lego
Serious Play

Miguel Martínez Prieto

Taller Finanzas para emprendedores no
financieros

Raúl Dorado Garrido

Taller marketing Online. Nuevas estrategias
3.0

M Luisa García

Elevator Pitch

Manuel Campanero Carrasco

Propiedad Intelectual: un activo esencial

Mauricio García Serrano (empresa)

Taller
Financiación
Crowdfunding

Luis Quintans Borrego (empresa)

Taller publischer & Inversores

Docente 6ª Edición

digitales

a

través

de

de

Materia 6ª Edición

Mª Luisa García

Lean StartUp: Evaluación y validación de tu
modelo de negocio

Alberto Bodero

Dirección de proyectos

José A. Moreno Ballesteros

UX/ User Experiencie, principios básicos

Belén Torregrosa

Storytelling para emprendedores

Charo Jiménez Caballero

Plan
de
marketing:
posicionamiento

Sonia Chacón Peinado

Creación de tu marca e imagen personal

Miguel Martínez Prieto

Finanzas para emprendedores no financieros

Jesús Pedrero Márquez

Técnicas de negociación par Startups de nueva
creación

Francisco Gil Jiménez

Herramientas
Startups

Manuel Campanero Carrasco

Propiedad intelectual, un activo esencial

Amelia Fernández Salazar

Emprender desde el derecho, aspectos básicos

Mauricio García Serrano

Crowdfunding: cuándo y cómo

Bernardo Hernández Rodríguez

Publisher e Inversores

Carlos González Tardón

Gamificación y aplicaciones empresariales

digitales
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de

de

✓ El total de horas de docencia producidas por la realización efectiva, en 2018,
de los talleres anteriormente mencionados, supone un total de 120 horas de
sesiones formativas.
✓ Investors Day. Durante el último mes de cada edición, celebramos un evento
singular dedicado a reproducir una ronda de inversión, con asistencia de
inversores potenciales reales, y en la que, cada uno de los proyectos
participantes realizan, bajo el modelo de Elevator Pitch la presentación de su
proyecto bajo el enfoque de búsqueda de financiación y de captación de
inversores. La duración de este evento es de media jornada y es de asistencia
por invitación. Durante 2019 celebramos dos eventos Investors Day, con una
asistencia estimada en 70 personas por evento.
✓ Demo Day. El último día de cada edición producimos el Demo Day. Se trata
de un evento singular, abierto al público en general, gamificado para los
asistentes, en el que cada uno de los proyectos pone en exposición
permanente su producto, según el estado de avance de cada uno. El público
asistente participa probando cada producto y generando feedback de
utilidad con su experiencia de usuario a los emprendedores. El evento dura 11
horas. Durante 2019 celebramos dos eventos Demo Day, con una asistencia
superior a las 350 personas en cada uno de ellos.
✓ Asistencia a Ferias y Congresos. Otro de los valores muy apreciado por los
participantes en el programa, es el apoyo y coordinación de su participación
en eventos significativos a nivel nacional del sector de los Medios Digitales y los
Videojuegos.
✓ Durante 2019, 19 de los proyectos participaron en los siguientes eventos:
EVENTO

LUGAR

PRESENCIA

FREAKCON 2019

MALAGA

STANDS ZONA INDIE - 8 PROYECTOS

GAMEPOLIS 2019

MALAGA

STANDS ZONA INDIE - 13 PROYECTOS

MADRID GAMES WEEK

MADRID

STANDS ZONA INDIE - 2 PROYECTOS

MALAGA JAM

MALAGA

DOS EDICIONES

ALMERIA XPOVID

EL EJIDO

STANDS ZONA INDIE: 13 PROYECTOS

LOS PROYECTOS
El programa G2W EOI del Polo Digital de Málaga admite la participación de proyectos
de emprendimiento que tengan relación directa con las aplicaciones que comprende
el ámbito Media Digital (Cine, Radio, TV, Video, Música, Sonido, Medios de
Comunicación), así como Entretenimiento Digital (Videojuegos, Gamificación, eSports y
Serious Games), y los basados en tecnologías de Realidad Virtual (VR), Realidad
Aumentada (AR), 360 y 3D.
De acuerdo con lo anterior, los proyectos que han participado en las ediciones que el
programa ha ejecutado durante el año 2019 son los siguientes:
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PROYECTO

EMPRENDEDORES

MIEMBROS

TIPO

EDICIÓN

DControlled

Mario
Aleña 3
Isaac Gómez López

Estudio de Desarrollo V
de Videojuegos

Tekne Gamified

Rafael Bosco Perez 2
Sirera

Producción
Games

Ramona

Francisco
Javier 4
García Ponce

Estudio de Desarrollo V
de Videojuegos

Flocking Pets

Laura Rueda López 2

Estudio de Desarrollo V
de Videojuegos

Marblelous Animals

Moisés
Martín

Medio
Comunicación
Digital

Whisper of Soul

David
Gómez

Dom3D

Álvaro Torreblanca 2
Lozano

Desarrollo
Producción
Digital

Cereals Storm

Marco A. Pereira 4
Javier García

Estudio de Desarrollo V
de Videojuegos

Sidera Visus

José
Ignacio 2
Macías García

Desarrollo
Producción
Digital

Arising Dream

Miguel
Ángel 3
Arrabal Ariño

Estudio de Desarrollo V
de Videojuegos

Karuma

Ángel
Navarro

Estudio de Desarrollo V
de Videojuegos

Eternity

Francisco Guerrero

CoworkingGame

David Romero Flores 1

Medio
Comunicación
Digital

Gameketing

Ian Bermejo

3

Estudio de Marketing V
para Videojuegos

Krill Music & Sounds

Carlos
Cervera

Cascos 3

Desarrollo
y V
Producción Música y
Sonido

Moreno 4

Cobos 6

Castillejo 3
1

Serious V

de V

Estudio de Desarrollo V
de Videojuegos
y V
Arte

y V
Arte

Plataforma Vertical V
Gamificación
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Tápiros

Álvaro Mata

2

Medio
Comunicación
Digital

de V

Quehacerenmalaga Lourdes García

2

Medio
Comunicación
Digital

de V

ToursVirtuales

José Manuel López

1

Producción
Inmersivo 360

TodoFamilia

Carlos
Rodríguez 4
Aragonés

Medio
Comunicación
Digital

de V

Celebrando.es

Yolanda
Martin

Medio
Comunicación
Digital

de V

Oniria Game

Diego Javier León 2
Carrión

Jiménez 2

Video V

Estudio de Desarrollo V
de Videojuegos

TOTAL EDICIÓN V. 56
En la sexta edición:
PROYECTO
GameMetrics

EMPRENDEDORES
Adrián
Núñez

MIEMBROS

López 2

TIPO

EDICIÓN

Herramienta Gestión VI
Videojuegos

Nómadas con raíces Amada
Troconis 6
Dittmar
Mª
Eugenia
Bermúdez
Punceles

Medio
Comunicación
Digital

Monster Witches

Amanda Gil Pérez

1

Estudio de Desarrollo VI
de Videojuegos

Delira

Carlos
Manuel 2
Fernández Lima
Francisco
Javier
Lara Montenegro

Estudio de Desarrollo VI
de Videojuegos

True Manager

David
González

Producción
Games

Graduarse

Eduardo Medina 2
Banderas

Agencia Promoción VI
Digital

Don't Shut Up

Isaac
López

Estudio de Desarrollo VI
de Videojuegos

Jurado 2

Gómez 3
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Uelelí

Jesús
García

Sánchez 3

Indispensables

Jorge
Santos

Padilla 1

Los tres cerditos

Juan
Alberto 3
García Hidalgo

Producción
Cómicos

Freenancial

Luis Manuel
Hinojo

Gil 1

Plataforma Ingresos VI
Pasivos 3.0

Akita

María
de
Ángeles
Marchamalo

los 4

Estudio de Desarrollo VI
de Videojuegos

2Feel 3D

María Isabel Páez 4
Campos

Academia
Formación VR

VI

Socket v3

Marta
Barba

Aplicaciones en AR

VI

Maldita

Miguel Ruiz Hornos 3

Producción
Audiovisual

VI

Cooking Sushi

Miguel Ángel Rosa 2
Porras

Estudio de Desarrollo VI
de Videojuegos

Grab the win

Nadia Rivas Morón 2

Estudio de Desarrollo VI
de Videojuegos

Red Kane

Olalla
Aguilera

Medio
Comunicación
Digital

D-Realms

Pablo
Álvarez

Martín 2

Estudio de Desarrollo VI
de Videojuegos

Momoyra 10

Paloma
Molina

Ribeiro 1

Ilustración 2D Marca VI
Personal

Best Ride Simulators

Raúl Trujillo Chicón 2

Estudio de Desarrollo VI
de Videojuegos

Entheos

Ulises
Fernández 1
del Campo

Producción Movies

Arteaga 2

Negrete 2

Estudio de Desarrollo VI
de Videojuegos
Producción
Programa TV

VI
Videos VI

de VI

TOTAL EDICIÓN VI. 51
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VI

En la séptima edición, iniciada en Noviembre:
PROYECTO

EMPRENDEDORES

MIEMBROS

Late O'clock

Juan José Henares 3
Villalba

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

iolair Studio

Julia Talavera Calero 2

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

K-ruma

David Romero Flores

3

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

Mito Mystery

Kevin Otero Pérez

1

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

Proyecto Capa

Juan Uribe Ortiz

2

Plataforma
Gamers

Aparenzza Music

Juan Carlos
Guerrero

Zoo Fighters

Juan A. Romero

2

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

QAvalon

Rafael B. Pérez Sirera 2

Serious Game - RRHH VII

Tri-Ware

Ginés
Cervera

Esteban 3

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

Earth Zero

Marco
Jimenez

Vicente 2

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

Useless Army

Miguel Lima Gómez

Mena 2

TIPO

EDICIÓN

Social VII

Productora Música VII
Videojuegos

2

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

Solano 2

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

Djinnya's Lamp

Manuel García de 2
Andrés

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

JGR

Julio Garzón Reina

Artista
Freelance
Videojuegos

Six Sides Union

Nicolás
Jover

Freitas 4

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

Game Advisor

Diego J. León Carrión 1

Asesor Estudios Indies VII
Videojuegos

MadDjinn Games

Francisco
Carrillo

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

Crazy
Traffic

Animal Alberto
Garrido

De

1

Fortes 2
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W/Memories

Miguel
Ariño

A.

Arrabal 3

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

Train Ride

Marco Pereira Ayala 3

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

Level

Christian
Páez

Academia
Formación
Videojuegos

Tengo1problema

Mireia Oliver López

Jurado 4

5

VII

Estudio de Desarrollo VII
de Videojuegos

TOTAL EDICIÓN VII. 51

3.2. Incubación
El Polo Nacional de Contenidos Digitales está concebido como un espacio de
incubación de proyectos innovadores y atracción de emprendedores de forma que, a
través de los servicios específicos que se pondrán a disposición de los emprendedores
en sus diferentes fases de desarrollo del proyecto (pre-incubación, incubación y
aceleración), se transformarán las ideas innovadoras en proyectos consolidados en el
ámbito de los contenidos digitales.
Actualmente hay 66 proyectos activos en el espacio de incubación de coworkings y
oficinas del Polo Digital, de los 83 proyectos que han pasado por el Polo y que firmaron
contratos formalizados durante el año 2019. Se recibieron un total de 25 solicitudes
nuevas de emprendedores y empresas para acceder e instalarse en este espacio de
emprendimiento.
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La fase de incubación se centra en la puesta en marcha y ejecución del Plan de
Negocio, donde los emprendedores incubados desarrollan sus productos o servicios.
Durante todo este proceso, reciben el apoyo y la experiencia del equipo del Polo Digital.
La mentorización constituye un elemento esencial en esta fase de desarrollo de
negocio. En este sentido, han recibido formación específica relacionada con la gestión
del negocio, el liderazgo, habilidades sociales y comunicativas, del sector de los
contenidos digitales, videojuegos.
La asistencia a ferias y eventos por parte de los emprendedores y empresas, tanto
aquellos que han tenido lugar en el espacio del Polo Digital como externos a ferias y
convenciones, han servido para relacionarse con otras empresas dentro y fuera de su
sector y así fortalecer el crecimiento de su red de contactos.
Los servicios que ha proporcionado el Polo de Contenidos Digitales en la fase de
incubación se resumen en:
-

-

Jurídico-Legal: Fiscal, Mercantil, Laboral y de Propiedad Intelectual, con el
asesoramiento de Promálaga, ICEX, DEV y AEVI se mueve.
Económico-Financiero: Diseño de esquemas de financiación, Búsqueda de
financiación y Valoración de empresas, con agentes como Promálaga, ABAN,
ICEX.
Tecnológico: Vigilancia Tecnológica y asesoramiento tecnológico y dotación
de equipamiento gratuito.
Comercial: Eventos, creación de imagen y marca, Campañas, Planificación de
ventas,
Gestión de Equipos: Personal, Planificación estratégica y Control de gestión a
través de la Oficina Técnica del Polo Digital.

Estos son los proyectos que actualmente están alojados en el Polo Digital a diciembre
de 2019 en los coworkings y oficinas dentro del periodo de incubación, sin contar las
que están en fase de pre-incubación y en las aceleradoras.

EMPRESA

LOGO

MALDITA STUDIO. Con el auge de las
plataformas de vídeo y streaming se abren
nuevas vías de promoción y presencia en la
web. En Maldita Studio nos valemos del
livestreaming para potenciar la reputación y
presencia online de un evento a través de la
cobertura audiovisual de este, aumentando
la capacidad de difusión y el alcance del
evento.
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Campero Games es una empresa de
desarrollo de videojuegos, aplicaciones y
realidad virtual. Cuenta con un equipo de
profesionales especializados en las diferentes
áreas del desarrollo, crea productos de alta
calidad y ofrece servicios a terceros tales
como
el
propio desarrollo
de
software, asesoramiento,
mentoring,
advergaming, gamificación, etc.

Videojuegos,
Aplicaciones y
Realidad
Virtual
WEB

Skull Towers y Soccer Royale, dos de los
videojuegos
creados
por
el
estudio,
son ejemplos de éxito en descargas en las
stores móviles.
NEWRALERS ha creado herramientas muy
potentes basadas en tecnologías emuladoras
de las funciones neurológicas de nuestro
cerebro,
desarrollando soluciones para
problemas
persistentes basadas
en
Inteligencia Artificial.

Inteligencia
Artificial

En Delira Studio trabajamos mano a mano con
cada cliente. Damos a cada proyecto un
enfoque único y creativo, siempre captando
la idea de cada usuario para reforzar su
imagen de marca.

Videojuegos

NoF*ckingIdea es un estudio creativo que
huye de las etiquetas. Producimos contenidos
digitales que promueven la diversidad e
igualdad de todas las personas del planeta.
Realizamos
proyectos
independientes
y trabajos comerciales para agencias y
clientes de todo el mundo.

Producción
audiovisual,
eventos
interactivos
talleres

Peripheria Films es una productora audiovisual
con base en Málaga, fundada en 2018
por Daniel Natoli y Marina Díaz.
Enfocada en la realización de documentales
de
creación
y
de
cine
independiente, también trabajamos con otros
formatos por encargo (piezas para museos,
corporativos,
publicidad,
videoclips…),

Audiovisual
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y

apostando siempre por crear obras que
tengan una mirada propia.
Panda Rojo Producciones nace de la idea de
llegar a todo el mundo aprovechando las
ventajas de la nueva era tecnológica y
revolucionando
el
panorama
actual
del sector audiovisual, de la comunicación y
del diseño.
Panda Rojo Producciones pretende recuperar
esas ilusiones iniciales: Comunicar tal y como
creíamos ES POSIBLE.

Audiovisual,
Fotografía,
Diseño gráfico
y
web
y
Redacción de
contenidos

Nuestro equipo utiliza las mismas herramientas
que
otros,
pero
aplicando talento, creatividad, ilusión, cariño
y otra manera de pensar. Todos estos factores
se unen para dar forma a lo que no es solo una
empresa
de
comunicación,
sino
una filosofía, una marca, un ente vivo y
dinámico.
ESCUELA LUISA EZQUERRA
La escuela se fundó en 2010 la cual tiene sede
tanto en Madrid como Málaga donde
actualmente un gran equipo de profesionales
de la voz imparte clase.
Ramiro de Maeztu y Luisa Ezquerra tras haber
trabajado como formadores en diferentes
estudios de locución y doblaje de Madrid,
deciden formar su propia academia
poniendo en práctica la experiencia de toda
una vida de profesión.
CODEHOUSE
ACADEMY nace con el
compromiso
de
formar nuevos
profesionales de las tecnologías de la
información, así como ayudar a expertos que
ya están en el sector a que actualicen sus
conocimientos para que puedan enfrentarse
a los nuevos retos del panorama tecnológico
actual y futuro.

Audiovisual

Formación

Realizamos esta labor a través de un proyecto
con un fuerte
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ARTAFFA es un estudio de Arte digital que
ofrece Ilustraciones artísticas, Diseño digital
aplicados en diversos productos y servicios, en
sectores como Fashion, Gourmet, Interiorismo.

Arte Digital

FEATLANDER.
Los
servicios
de FeatLander están orientados a asesorar y
crear
simulaciones
de impersonación
inmersiva en VR. Nuestra oferta se basa en un
marco de herramientas preparadas para los
diferentes formatos narrativos: Por ejemplo,
contenido educativo, simulaciones, ficciónnarrativa y videojuegos.

Realidad
Virtual

“Djinniya’s Lamp” es el primer videojuego del
estudio, un juego de aventuras ambientado
en un cuento de genios y lámparas de las que
tendrá que escapar usando deseos, ingenio y
magia.
BADLAND PUBLISHING es una joven empresa
de distribución de videojuegos, formada por
profesionales experimentados y con un
amplio conocimiento de la industria del
software de entretenimiento.
En
la
actualidad,
su movilidad e independencia son uno de sus
más altos valores, dando forma a una
empresa con capacidad para introducir en el
mercado
español títulos
altamente
especializados y de gran consumo.

LEVEL FORMACIÓN es una Escuela de
formación especializada en el desarrollo
de videojuegos, realidad
virtual, aumentada y mixta,
ubicada
en
Málaga. Tenemos más de 10 años de
experiencia en la industria del videojuego y
producción de aplicaciones tanto en el sector
del desarrollo como de la formación. Nuestra
metodología está orientada a instruir al
alumno en un entorno de producción real.
Formamos a los alumnos para que en
el futuro puedan trabajar en cualquier estudio
de desarrollo, independientemente del motor
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que usen. Desde que se comienza en
Level trabajan en un proyecto mientras
aprenden. Les formamos en un entorno de
producción real.
VISITAS
VIRTUALES.
Desde
el 2001,
realizamos visitas
virtuales
esféricas de
360ºx180º por tierra, mar y aire.

Realidad
Virtual,
Fotografía
Vídeo 360º

y

Tanto en fotografía como en vídeo 360º.
Siendo los primeros en hacerlo en España.
Desde 2012, incorporamos visitas virtuales de
empresas para Google Maps.
Actualmente, trabajando en "Málaga virtual",
directorio
de visitas
virtuales
de
empresas mediante fotografía y vídeo 360º.
En VRESTUDIO somos expertos en el uso de
las nuevas tecnologías. Centramos nuestros
esfuerzos en ofrecer soluciones innovadoras a
todos nuestros clientes. La realidad virtual y
la realidad
mixta nos
permiten
realizar
increíbles
campañas
de marketing
y
comunicación apelando a un nuevo formato
de "branded content", diferente al de la
competencia.

Realidad
Virtual
Producción
Audiovisual

y

Los vídeos 360/3D nos
permiten contar
historias de forma inmersiva y conectar de
lleno con el sistema límbico de los usuarios.
SOCKET V3 El crecimiento que experimentan
las nuevas tecnologías en estos últimos años y
la exigencia de los usuarios nos ha llevado a
desarrollar proyectos en realidad virtual,
aumentada y 360º.

Realidad
Virtual,
aumentada
360

Nuestro
fuerte
es
la visualización
arquitectónica, sin descartar otros sectores.
Ofrecemos servicios
personalizados en
función del tipo de visualización que
requieran.
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y

FEEEL Somos un estudio creativo formado por
un equipo
multidisciplinar enfocado
a
la visualización 3d de proyectos relacionados
con
el
mundo
de
la Arquitectura,
el Interiorismo y la Cultura.
Imagina poder pasear por tu futura
casa antes de que sea construida.... Cambiar
los materiales en tiempo real... E incluso mover
el mobiliario... Feeel te ofrece la posibilidad de
hacerlo ya que realizamos recorridos virtuales
interactivos.

Arquitectura,
Diseño,
Interiorismo,
Recorridos
virtuales
y
Visualización
3D

NÓMADAS CON RAÍCES es un medio de
comunicación y comunidad digital dirigida a
los migrantes hispanohablantes en España y
el mundo en general que ofrece información
de manera precisa, organizada, veraz y
actualizada en colaboración con expertos
en diferentes temas de interés, tales como:
Migración, Legalidad, Historias de éxito,
emprendimiento,
bienestar
y
salud,
gastronomía.
Es decir, información para facilitar la
adaptación e integración de los migrantes al
nuevo país que los acoge. Por otro lado,
damos cabida a grupos profesionales,
comerciantes y emprendedores que desean
utilizar nuestra comunidad para la difusión y
desarrollo
de
sus
actividades
comerciales y obtener
beneficios
tales
networking,
relaciones
B2B,
eventos formativos, publicación de anuncios
clasificados y banners publicitarios

Medio
de
Comunicación
y
Comunicación
digital

FORGOTTEN EMPIRES. Creación de contenido
y desarrollo tecnológico en la saga "Age of
Empires".
Incluyendo,
pero
no
exclusivamente,
programación, diseño de niveles, diseño de
sonidos, diseño gráfico y producción.

Videojuegos

Memoria de actividad 2019 Polo de Contenidos Digitales Ø

Pág. 50

KATEDRAL STUDIOS se dedica a la creación
de aplicaciones
a
medida, gamificación, realidad
aumentada y realidad virtual. Nuestro equipo
reúne los recursos, ideas, talento y personal
para cambiar la percepción actual de la
realidad.
Lo que nos caracteriza es la cualificación,
la experiencia,
la profesionalidad y
la motivación por el desarrollo de nuestros
proyectos para poner la tecnología al servicio
de todos, ya sea en el sector empresarial,
educativo, de entretenimiento o de carácter
social.

Aplicaciones
interactivas,
Realidad
virtual,
Realidad
Aumentada,
Gamificación y
Videojuegos

HAPPYNET
COMUNICACIÓN,
agencia
de servicios
de
prensa, representación y relaciones
públicas para
el
sector
audiovisual:
productoras de cine y televisión.
El equipo de Happynet Comunicación cuenta
con veinte años de experiencia en la industria
del cine y TV españoles y el periodismo
cinematográfico. Nuestras tres áreas de
trabajo son:
Agencia de Prensa para producciones
audiovisuales:
Happynet Comunicación sabe cómo abordar
cada proyecto cinematográfico para el
diseño y desarrollo de una estrategia de
comunicación y
promoción efectiva y
rentable.
Ofrecemos un servicio integral, desde la
preproducción de la película hasta el estreno.
Krill Audio se posiciona como un interlocutor
único en el proceso de producción de audio
interactivo en videojuegos, VR y new media,
resolviendo así la atomización en el trabajo de
audio en muchos estudios.
Krill Audio abarca todas las fases de la
producción de audio interactivo: diseño de
sonido,
composición
y
producción
musical e implementación de audio.
Los servicios que ofrece Krill Audio son: diseño
de
sFX, grabación
de

Producción
Audiovisual,
Periodismo,
Cobertura de
eventos,
Festivales
de
cine.
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Foley, doblaje, localización, grabación de
música e implementación de audio.
El equipo de Krill Audio lo componen
profesionales con
amplia
experiencia en
ingeniería de sonido, composición y
producción musical, y programación de
audio.
OLÍMPICA
FILMS
es
una Productora
Audiovisual instalada en Málaga, dedicada a
proyectos de vídeo y fotografía. Para la
realización audiovisual trabajamos con vídeo
4K, vídeo en 360 grados y vídeo aéreo con
drones.

Audiovisual

En
fotografía
trabajamos
en imagen
corporativa y personal. Nuestros principales
clientes
son instituciones,
grandes
corporaciones y los principales canales de
televisión.
Patrocinamos dos
clubes
deportivos que
refuerzan nuestro interés e imagen de marca
conducida hacia el deporte sano.
BYPASS COMUNICACIÓN. Estudio de creativos
publicitarios especializados
en comunicidad que
opera
en
red.
Entendemos por comunicidad el mix de
recursos
generadores
de buena
reputación, conocimiento
de
marca, confianza y ventas. A través de la
combinación la publicidad y las relaciones
públicas
proveemos
a
las
pymes
de herramientas
de
mercadeo
y
comunicación estratégica corporativa si el
producto o servicio es compatible con
nuestros valores.
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REDKANE es una plataforma digital enfocada
a comunicadores, en primer lugar, y el público
en general.

Comunicación
Digital
y
Creativa

Es una Red Social porque permite la creación
de perfiles tanto colectivos como individuales
y
la
generación
de contenido
multimedia (vídeo, audio, fotos, etc.) Como
toda red social, puedes compartir lo que se
realiza con otros usuarios dentro de la propia
red, así como fuera de la misma, y por
supuesto, permite clasificar el contenido.
Todas
estas
cualidades
nos
irán
generando una reputación dentro de la
plataforma.
Es una Plataforma Informativa porque genera
información a través de tres corrientes:
mediante
los usuarios,
que
producen
información tradicional; la que genera la
propia plataforma, y una tercera, la
información que genera la plataforma en
base a la información del usuario.
MONSTER WITCHES Serie de YouTube y
videojuegos móviles educativos para niñ@s
de 1 a 5 años, con personajes que rompen los
estereotipos y promueven valores como la
empatía y el amor por la naturaleza.
Queremos
que la
inclusión
y
la
espontaneidad nos representen. Buscamos
una experiencia de mentalidad abierta,
donde los prejuicios y lo estipulado no tengan
cabida.

Audiovisual y
videojuegos

Romper con los esquemas y dar paso a la
creatividad sin reglas, fomentando que la
imaginación es un poder que debemos
explotar desde el principio.
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MALAGA BYTE. El proyecto MALAGABYTE,
impulsado por el Ayuntamiento de Málaga en
colaboración
con
la Asociación
de
Graduados e Ingenieros Técnicos en
Telecomunicación (AAGIT) y el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
de Andalucía (COITT-A), anima a los colegios
de educación primaria y secundaria de la
capital malagueña a formar a los más jóvenes
en la importancia de la programación y
la robótica en la educación.

Robótica
Educativa

Más de 11.500 escolares entre 5 y 16 años ya
han recibido talleres de programación,
robótica y nuevas tecnologías.
APARENZZA
MUSIC
discográfico dedicado
electrónica.

S.L. es
a

un sello
la música

Música, Ocio y
entretenimient
o

Centra parte de su actividad en la captación
de artistas jóvenes con talento además de
promover eventos con estos mismos artistas! ,
dando
así oportunidad
de
actuar y
oportunidad de aparecer en un mismo sello
discográfico junto a otros artistas de más nivel
y como consecuencia aumentar su cache y
su propuesta de valor.
GRADUARSE.COM
es
una plataforma
online para estudiantes graduados de toda
España. En esta comunidad buscamos
ofrecer una herramienta que permite
la organización en grupos al mismo tiempo un
punto de encuentro entre estudiantes y
empresas que
ofertan
servicios
de
Graduación;
viajes,
orlas
universitarias,
espacios eventos, catering, moda...etc.

Comunicación
y
Contenido
digital

Todo esto lo hacemos apostando por una
comunicación con un contenido digital; todos
nuestros
eventos
son fotografiados
y
grabados con
empresas
especializadas,
además esto no solo sirve como servicio al
cliente sino como contenido de Social Media.
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SALTIMVANKI
La
misión
de Saltimvanki
Content & Media es la de analizar, crear y
asesorar una
comunicación
profesional,
creativa y homogénea acorde al público al
que dirijamos nuestro mensaje:

Comunicación

- Añadir valor al cliente a través de los
contenidos que se le ofrecen.
Comunicación activa,
profesional
y
creativa basada en la experiencia del cliente.
CAPACES
DE
nace
con
el
objetivo de comunicar para crecer, para que
se entienda la realidad de las personas con
discapacidad, para recapacitar y para dar
herramientas a las personas con algún tipo
de discapacidad
física,
sensorial
u
orgánica para mejorar su calidad de vida.
También “capaces de” nace como un
órgano para reclamar derechos por la
inclusión real de las personas y el dialogo con
las instituciones públicas y privadas.
VIEWTEK. Estamos
especializados
en
la producción de aplicaciones móviles en las
que los potenciales compradores de
cualquier
tipo
de producto
inmobiliario pueden
conocer
todos
los
detalles del proyecto.

Comunicación

César Gusano
Merino
y
Miguel
Sánchez
Moreira

La conexión permanente a la base de datos
de los promotores inmobiliarios nos permite
ofrecer información
actualizada de
disponibilidad y, en el sentido inverso, a través
de la recopilación de datos de uso,
analizamos los intereses de los clientes.
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FABLAB
MÁLAGA
es
un
laboratorio
de fabricación digital que incluye la impresión
3D. Se encuentra dentro de una red
global compuesta por miles de laboratorios
locales.

Impresión 3D,
Prototipado
rápido
y
Formación

Hacemos
posible
la
producción
3D
ofreciendo acceso a las herramientas para la
fabricación digital e impresión 3D.
Colaboramos con todo tipo de empresas en
la fase de desarrollo y prototipado rápido de
sus proyectos.
La formación es otro de los pilares del Fablab
Málaga, organizamos cursos de diseño e
impresión 3D para diferentes ámbitos de la
producción,
desde odontología a joyería,
pasando por arquitectura, ingeniería, imagen
corporativa y decoración.
BEST RIDE SIMULATORS desarrolla simuladores
de atracciones para plataformas móviles, VR
y PC.

Videojuegos,
Simulación, VR

Llevamos desarrollando simuladores desde
hace más de 2 años, contando con
atracciones diversas y montañas rusas.
Nuestros
simuladores
se
encuentran
en Google Play, APP Store y Amazon, con vista
a expandirnos a Windows Store, Huawei App
Store, entro otros.
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TALE
STUDIOS es
un
estudio
de videojuegos que
nació
oficialmente
en 2016.
Su objetivo es proporcionar diversión en
forma de videojuegos, ilustraciones e historias.
En
2017
publicó
su
primer
título
comercial, Breaking
Fast,
para
PC.
Actualmente se encuentra desarrollando
un juego para móviles en colaboración
con Genera Game.

Videojuegos

3IN tiene como misión la búsqueda y
desarrollo de soluciones integradas software
más hardware que resuelvan necesidades
reales para empresas del sector industrial,
mediante tecnologías de última generación e
interfaces
hombre-máquina
(realidad
aumentada y realidad virtual).
Desarrollar productos basados en las
tecnologías
de
la información y
el conocimiento para mejorar los procesos
productivos,
servicios
de
soporte
y
mantenimiento
y entrenamiento y aprendizaje en el sector
industrial.

Realidad
Virtual
y
Aumentada
para Industria

HIPALA COMMUNICATION SL
Somos una revista bimestral y un portal
web en el que tienen cabida todas las
empresas implicadas en las soluciones que
ofrece la distribución automática.

Comunicación

Tras 22 años de trayectoria de la empresa
Hipala Communication, la revista necesita
una transformación digital plena de todos sus
servicios y productos para la adaptación al
mercado y a las nuevas necesidades.
Contamos más de 1.500 visitas diarias y
presencia
tanto nacional como internacional. Hostelven
ding se ha convertido en el líder del sector del
Vending con sus especialidades de OCS,
Micromarkets, medios de pago, ranking de
operadores, entrevistas a los profesionales
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más destacados del sector y sus directorios
actualizados.
ESFÉRICOVR
ofrece
experiencias inmersivas en realidad virtual y
aumentada, con especial atención al sector
real state, creando un piso piloto en VR para
que
los
futuros
inquilinos
puedan VIVIR y SENTIR como sería un día a
día en su vivienda del mañana sin haber
puesto un solo ladrillo. Interactúa con la
casa, cambia materiales o colores, tanto a
paredes como suelo, etc.
Además, también hemos realizado proyectos
en
el
ámbito
de
la salud, turismo, marketing/eventos y cultural
.
DIEZBAJOCERO
Agencia de publicidad especializada en
planes de comunicación en vídeo para
empresas.
Desarrollamos,
programamos,
producimos y aplicamos un plan de
comunicación completo utilizando el vídeo
como elemento estrella, difundiendo tu
producto y captando a tu público objetivo.
Componemos y difundimos todo el contenido
digital para que tus redes sean el escaparate
digital de tu negocio, construimos una
estructura sólida entre tu página web,
tu canal
audiovisual,
la publicidad
programada y tu contenido escrito.
TRI-WARE
Pequeño estudio de Málaga dedicado
al desarrollo de videojuegos y/o aplicaciones
multiplataforma con el motor gráfico Unreal
Engine 4.
Realización
de planos
en
3D para
infoarquitectura y/o desarrollo de empresas
ajenas como subcontratación.
MECENAS 2.0 La misión de Mecenas 2.0
cultural
Management
S.L es
utilizar la
tecnología para acercar el arte y la cultura a
todo tipo de públicos potenciando la parte
más creativa y sensorial del ser humano.
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La
empresa
gestiona
la
plataforma www.mecenas20.com, que sirve
como base para la implantación de algunos
de
sus proyectos
de
innovación,
un
ecosistema del arte con una amplia oferta
artística
seleccionada
por
galeristas
profesionales, un innovador servicio de
asesoramiento que facilita la compra de
obras de arte y un apartado para
la divulgación de
diferentes
aspectos
relacionados con el arte contemporáneo.

LOS TRES CERDITOS. Productora audiovisual
que tendrá como actividad principal
la grabación
de
sketch
cómicos para
distribuirlo a través de redes sociales con
objetivo de sacar un contenido a la semana.
A su vez, realizaremos ofertas de sesiones de
fotos, video book
y grabación de
escenas para actores. Por último, nuestra
oferta se completa con la oferta de videos
corportarivos para start - up.
COMUNICAGENIA
En Comunicagenia siempre apostamos
por
la innovación incorporando
las
últimas
tecnologías,
como contenidos
en
directo o vídeos en 360 a través de las redes
sociales.

Audiovisual

Comunicación

Además, somos líderes en resultados, ya que
contamos con casos de éxito en el sector
turístico con el mayor crecimiento en redes
sociales a nivel nacional. Somos fotógrafos de
confianza de Google y colaboramos con ellos
en
diferentes
programas
de geoposicionamiento.
DEIMOS
STUDIO
es
una
empresa desarrolladora
de
videojuegos formada por un grupo de
jóvenes emprendedores. Crea aplicaciones
para el mercado móvil buscando aportar un
toque innovador a cada uno de los juegos en
los que se adentra.
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Actualmente trabaja en "Ramona VS the
Forces of Love", un título roguelike que
mezcla acción, generación
procedural,
personalización y mejora de estadísticas para
ofrecer una experiencia de juego única en
cada
partida.
Además,
explora
el multijugador dentro del género.
Cuenta la historia de Ramona, una mujer que
tras
morir
es
elegida
por el
diablo
Killemhal para ser resucitada y luchar contra
unas
adorables
criaturas que
han
conquistado el mundo.
VIRTUAL SIGHT somos una productora de
realidad
virtual de
Málaga,
aunque
trabajamos para todo el mundo.
Nuestro principal objetivo es crear contenido
en realidad virtual y aumentada, a la vez que
promovemos el uso de esta tecnología y su
increíble potencial para hacernos la vida más
fácil a todos.
Disponemos
de
un gran
equipo
humano compuesto
por desarrolladores,
ilustradores, modeladores, etc. en definitiva,
grandes profesionales dispuestos a dar lo
mejor de sí mismos.
Nuestra mayor habilidad es encontrar la
manera de dar forma a una idea, y saber
plasmarla en realidad virtual para que todo el
mundo pueda verla.
TEKNE INTERACTIVE
La plataforma
web
ISEL se
basa
en
los IMG, interactive movies games, cortos en
formato serie TV gamificados y altamente
interactivos (con reconocimiento de voz y
machine learning) en ellos tomará decisiones
y éstas condicionarán su “ruta” o guión
definitivo de la película.

Realidad
Virtual,
Audiovisual
360º
y
Videojuegos

Serious game y
Gamificación

Al final obtendrá un feedback personalizado
de
un
asistente
virtual,
útil
para
su aprendizaje y entrenamiento.
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KARUMA GAMES es un estudio indie de
desarrollo de videojuegos. Actualmente está
desarrollando “Akita: King Pig Thinks Pink”,
un juego 2D de plataformas de exploración,
un metroidvania de aventuras donde el
jugador se enfrentará a un sinfín de obstáculos
y enemigos, se encontrará con sorpresas y
mucho humor, e irá descubriendo multitud de
personajes que no son lo que aparecen...

Videojuegos

Una gran historia, una trama con toques de
humor, una estética cuidada apostando por
la animación de estilo tradicional hecha a
mano, con gráficos y dinámicas de alta
calidad...
MEDINA MEDIA S.L. En Medina Media
TV somos
líderes
en producciones
audiovisuales en 4K. Nos dedicamos a la
producción de programas de televisión para
canales
del
ámbito internacional, nacional y regional.

Producción
audiovisual

Organizadores
de eventos
profesionales basados en las principales
tendencias tecnológicas, celebramos con
carácter anual el 5G Fórum, el Observatorio
de Nuevas Tecnologías y la 4K Summit

RODAJA GAMES es un estudio con varios años
de experiencia en el sector de los
videojuegos con títulos publicados en pc y
trabajos para otras plataformas.

Videojuegos
para
dispositivos
móviles

En la actualidad la dedicación es exclusiva a
penetrar en el sector móvil, para lo que
cuenta con el apoyo y la experiencia
de Genera Mobile, empresa referente en el
sector que cuenta con títulos como Frozen.
El primer título desarrollado por Rodaja y
publicado por Genera es SuperCar Racing,
un juego competitivo online de carreras en
tráfico.
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JULIO
GARZÓN
Como freelance estoy
dedicado a proyecto visuales y mi objetivo es
sacar
el
máximo
partido
al aspecto
gráfico de los proyectos en los que trabajo.

Videojuegos,
Arte 2D y 3D

Ahora mismo estoy trabajando con empresas
de aplicaciones
móviles, videojuegos e impresión
3D pero
siempre estoy buscando proyectos diferentes
en los que trabajar.

3.3. Aceleración
El programa de Aceleración del Polo Digital ha llevado a cabo acuerdos con dos
empresas de referencia de la industria de videojuegos, concretamente con Genera
Games y Badland Publishing, las cuales han ofrecido apoyo a emprendedores para que
puedan transformar sus proyectos en realidades empresariales, impartiendo formación
en áreas fundamentales para el desarrollo de proyectos offline, asesoramiento,
mentoring y financiación.
Ambas aceleradoras, a través de financiación privada, han contribuido al desarrollo de
estas iniciativas emergentes del sector, impulsando el talento local, atrayendo nuevos
proyectos para que se implanten en la ciudad y formando a los futuros profesionales del
sector de medios digitales y entretenimiento.

Aceleradora Genera Games
Esta aceleradora es un espacio de apoyo al emprendimiento en el Polo de
Contenidos Digitales, para los estudios que desarrollen sus videojuegos para móviles.
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En Genera se han incubado 3 de los estudios de desarrollo más prometedores de
Andalucía, entre los que se encuentran Campero Games, Tale Studios y Rodaja.
En 2019 Genera Games ha contribuido al desarrollo de estas iniciativas emergentes del
sector, entre sus líneas principales de trabajo ha estado:
1.
2.
3.
4.

Impulsar el talento local.
Atraer nuevas iniciativas para que se implanten en la ciudad.
Formar a los futuros profesionales de la industria.
Potenciar el emprendimiento en el sector de los videojuegos.

Además de un espacio de trabajo, ha ofrecido asesoramiento personalizado, incentivos
y ayudas al emprendimiento, programas de lanzamiento al mercado de los videojuegos,
apoyo en la búsqueda de financiación, mentoring y un calendario de cursos abiertos al
público donde se desarrollan distintas habilidades tecnológicas relacionadas.
El modelo de este programa “indie” se ha concentrado en tres pilares:
•
•
•

producto
analítica
marketing

Que se perfila en las siguientes fases, supeditadas cada una al cumplimiento y
aprobación de la fase anterior.

•

1ª fase – Detección de talento y creación del primer producto para buscar la
sostenibilidad económica del futuro estudio.

•
2ª fase- Creación sociedad mercantil participadas por Genera con un mínimo
del 50%.

•
3ª fase- Independencia del estudio de forma autónoma, formándoles en áreas
de marketing y analítica.
Destacar que Campero Games ha desarrollado el juego “Soccer Royale” para móviles
IOS y Android, de la mano de Genera Games y de Play Shore, lanzamiento que tuvo
lugar en el mundial de fútbol de Rusia de 2018 y que el juego ya está presente en más
de 4 países con más de 800.000 descargas entre sus logros de este año 2019.
Aceleradora Badland Publishing
Por su parte, esta aceleradora es un espacio de apoyo al emprendimiento en el Polo de
Contenidos Digitales, para los estudios que desarrollen sus videojuegos en plataformas y
consolas. En Badland se han acelerado 6 estudios de desarrollo de videojuegos a lo
largo de 2019
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•
•
•
•
•
•

Estudio Ábrego
Silent Road Games
Oniria
Moad Studio
D-realms
Deimos Studio

La Aceleradora de videojuegos Badland Publishing se instaló en Málaga en el Polo
Nacional de Contenidos Digitales en noviembre de 2018 y sigue desarrollando su
actividad a lo largo del 2019.
La editorial BADLAND cuenta con un espacio de incubación y aceleración para
empresas
de
videojuegos.
El objeto del presente convenio es establecer el Proyecto Aceleradora POLØ BADLAND
Málaga. Este proyecto se define como una iniciativa para mejorar y consolidar el
ecosistema en torno al sector del videojuego existente en Málaga y, que dé visibilidad
a las creaciones que se realicen y ayude a potenciar y atraer a la ciudad iniciativas
emprendedoras
relacionadas
con
el
sector.
BADLAND tiene entre sus objetivos empresariales la “Distribución, desarrollo y
publicación de videojuegos o software informático”, así como el apoyo al desarrollo de
proyectos
“Indies”.
Los videojuegos, debido las constantes innovaciones, necesita de una formación
adecuada, ya que el 50 % de las empresas de desarrollo de videojuegos tienen
dificultades
para
encontrar
profesionales
cualificados.
Con esta Aceleradora se pone al servicio de los desarrolladores:
•
•
•
•
•

El “Know-how” de la compañía adquirido tras años de experiencia en la industria
Acceso a financiación, desarrollo de un Business plan para inversores
Servicios de porting para poder publicar el videojuego en consolas
Campañas de marketing y comunicación internacional
Servicios de Testing y “paperworks” para la publicación en todas las plataformas:
steam,
consolas,
etc.

Las empresas que deseen acelerarse en BADLAND POLØ, además de estar ubicado en
un espacio único de trabajo en el Polo Nacional de Contenidos Digitales, ubicado en el
Edificio Tabacalera en Málaga, podrá beneficiarse de un equipamiento de última
generación, incentivos y ayudas al emprendimiento, programas de lanzamiento al
mercado de los videojuegos, apoyo en la búsqueda de financiación, mentoring y un
calendario de cursos abiertos al público donde se desarrollen distintas habilidades
tecnológicas relacionadas.
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Aceleración e Inversión en Proyectos
El Polo de Contenidos Digitales apostó por un nuevo nicho y, en un año y medio desde
su creación, ha conseguido para las empresas incubadas una financiación de más de
1 millón y medio de euros. Este hecho posiciona a la ciudad, por delante de Valencia
como polo nacional en creación de empresas, una inversión directa a las ‘startups’ que
suben un escalón para convertirse en ‘scaleups’ de emprendedores a empresarios.
Gracias a los programas de aceleración y emprendimiento del Polo Digital, 11 empresas
del ecosistema han recibido financiación privada. Fraxel Games, Oniria, Moad Studio,
D-realms, Deimos Studio, Aristokraken, VR Estudio, Viewtek, Knowdler, Newralers y Uelelí
son algunos de los proyectos que han obtenido financiación y han generado 60 nuevos
empleos.
A través del Polo de Contenidos Digitales se implantó un nuevo concepto – el modelo
vertical de emprendimiento- lo que ha dado fruto a la financiación y que surge del
cruce del contenido digital con el público objetivo generador de talento y creatividad,
que en este caso está protagonizado por los “Millennials”.
En 2019 el Polo Digital se ha convertido en referente de la industria de los contenidos
digitales, creándose un ecosistema urbano en el que los diferentes agentes que viven
en él -mercado, emprendedores, empresas, formadores, capital, etc.- puedan
encontrar las condiciones ideales para generar actividad innovadora y encontrar la
financiación para llevar sus proyectos a cabo.
Desde el Polo se trabaja desde 2019 en fomentar las siete principales fuentes de
financiación a las que han optado los proyectos dentro del espacio del Polo de
Contenidos Digitales, además de los recursos propios:
1. Financiación bancaria. Una de las primeras fuentes en su fase inicial.
2. Fondos de inversión. Estos fondos de capital privado enfocados en las startups del
sector de los contenidos digitales, aportan capital financiero,
recursos no monetarios, contactos e infraestructura.
3. Business Angels y Venture Capital. Inversores nacionales e internacionales, empresarios
y grupos que invierten en capital de proyectos semilla o con tracción, de los que
esperan obtener un retorno.
4. Crowdfunding. Cada vez tiene más aceptación en las empresas de desarrollo digital
las campañas en Kickstarter.
5. Aceleradoras de empresas. Empresas privadas que alojan a startups con potencial
para salir al mercado a vender que cuentan con mentores.
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6. Corporate. Contratos con grandes corporaciones y empresas privadas para ayudar
en sus procesos de innovación y transformación digital.
7. Ayudas y subvenciones públicas.
Los datos aportados provienen de financiación cien por cien privada, a los que habrá
que sumar, la ejecución de las subvenciones de carácter público a las que se han
presentado las empresas alojadas en el Polo Digital.
A nivel estatal, las empresas del Polo de Contenidos Digitales se han presentado en 2019
al programa Impulso al Sector del Videojuego, de 5 millones de euros de ayudas por
parte de Red.es y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, financiadas con
fondos FEDER. Y, por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, se anunciaron ayudas de
2,5 millones de euros al desarrollo del Videojuego y la cultura digital para 2019.
Durante este año, con la firma de nuevos convenios de formación, contratación
de empleo y programas de aceleración, se prevé aumente la inversión.

Ocupación
En cuanto a la ocupación del Polo de Contenidos Digitales en el año 2019, los datos
reflejan que este espacio tiene un 100% de ocupación en las preincubadoras y
despachos para empresas, un 97,14% en los espacios coworking y un 70% en las
aceleradoras de videojuegos móviles y plataforma/consolas de reciente creación este
último año.

OCUPACIÓN POLO DIGITAL 2019
DESPACHOS
COWORKING
GO2WORK
ACELERADORAS

CAPACIDAD
MÁXIMA
13
35
22
10

ESPACIOS
OCUPADOS
13
34
22
7

% DE OCUPACIÓN
100%
97,14%
100%
70%

4. FORMACIÓN
El Polo de Contenidos Digitales tiene en la formación uno de sus pilares fundamentales
como elemento de valor. Desde el inicio de la actividad del Polo Digital se ha diseñado
un plan formativo que cumpla con el objetivo principal del Polo, la formación de
profesionales con un alto grado de empleabilidad que generen valor a las empresas
malagueñas.

4.1 Formación para el empleo joven.
El Polo de Contenidos Digitales, en colaboración con la Escuela de Organización
Industrial ha seguido desarrollando el convenio firmado en 2017 con el Ayto. de Málaga
para la realización de cursos totalmente gratuitos (financiados dentro del Programa
Operativo Empleo Juvenil).
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Estos cursos, se basaban fundamentalmente en base a tres objetivos principales:
•

•
•

Guiar a jóvenes desempleados con formación o sin y con experiencia o sin
hacia carrera profesional de futuro y búsqueda de empleo (formación
ocupacional).
Formación de especialización en perfiles profesionales cercana a la demanda
del mercado.
Actualización destinada a profesionales en el mercado laboral y reciclaje en el
ámbito de los contenidos digitales.

4.2 Formación en Contenidos Digitales.
El Polo Digital está pensado y concebido para convertirse en el centro educativo de
referencia nacional de la industria cultural y creativa y para la formación específica,
especializada y reglada en todas las disciplinas del ámbito de los contenidos digitales:
videojuegos, programación, diseño gráfico e ilustración, animación, fotografía,
producción, comunicación digital, etc.
Hasta la fecha, en 2019 se han impartido un total de 61 cursos de muy diversa índole.
Estas acciones formativas realizadas hasta el momento han registrado un total de 1.412
alumnos y 3.860h de formación.

A continuación, se detallan todas las acciones formativas y talleres celebrados en el
Polo de Contenidos Digitales:
CURSOS REALIZADOS EN EL POLO DIGITAL 2019
CURSO
AWS TRAINING DAYS
BLOCKCHAIN
BOOTCAMP VIDEOJUEGOS
CHARLA ISMAEL TEIJÓN DE CUPIDO CAPITAL
CLASES DE INTRODUCCIÓN 2D/3D
CONVIERTE TU PASIÓN EN TU PROFESIÓN BY ALBERTO APOLO
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CURSO DE ANIMACION DE PERSONAJES CON UNREAL ENGINE
CURSO DE BIG DATA
CURSO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CURSO DIGITAL ART HISTORY SUMMER SCHOOL
CURSO EXECUTIVE DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
CURSO INICIACION A UNREAL
CURSO INTRODUCCION A XR
CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO SOBRE DISEÑO E IMPRESIÓN 3D
CURSO TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO BY LEGO SERIOUS PLAY
ELEVATOR PITCH BY Mª LUISA GARCÍA
EMPRENDER DESDE EL DERECHO, ASPECTOS BÁSICOS.
ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y PUBLICIDAD EN RRSS
FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE CROWDFUNDING
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES NO FINANCIEROS
FORMACIÓN PROFESIONAL EN VR, AR y DISEÑO 3D
FORMADOR CERTIFICADO EN PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS Y
ROBOTICA
GAMIA-MÁSTER JUVENIL EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS Y
WORKSHOP
GAMIFICACIÓN Y APLICACIONES EMPRESARIALES
HERRAMIENTAS DIGITALES DE ACELERACIÓN DE STARTUPS
LEAN STARTUP: EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE TU MODELO DE
NEGOCIO
MARKETING ONLINE: NUEVAS ESTRATEGIAS 3.0
MASTER EN VIDEOJUEGOS UMA
MASTER JUVENIL DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS (GAMIA)
MINDFULNESS BY JIMMY PONS
PRIMEROS PASOS EN RUST Y HASKELL PARA PROGRAMAR VIDEOJUEGOS
PROPIEDAD INTELECTUAL: UN ACTIVO ESENCIAL BY MANUEL
CAMPANERO
PUBLISHERS E INVERSORES
REALIDAD XR HOLOLENS
STORY TELLING PARA EMPRENDEDORES
SUMMER SCHOOL CATEDRA UMA
TALLER DE DOBLAJE
TALLER EOI: LEAN STARTUPS - VALIDACIÓN MODELO DE NEGOCIO BY
SERGIO TEJERINA
TALLER FAK INDIE
TALLER INTENSIVO PARA FILMMAKERS. CURSO PIEZAS AUDIOVISUALES
PARA INTERNET
TALLER PROGRAMACIÓN VIDEOJUEGOS 2D CON PHASER
TALLER RADIOTEATRO
TALLER: COMUNICACIÓN DE TU VIDEOJUEGO EN REDES
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN PARA STARTUPS DE NUEVA CREACIÓN
TOKENOMIC07 SACALE PARTIDO A TU CANAL DE YOUTUBE
TU PLAN DE MARKETING. CÓMO DAR A CONOCER TU PRODUCTO
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VIRTUAL SIGHT
EOI
EOI
UMA
EOI
VIRTUAL SIGHT
3INTECH
FABLAB
EOI
EOI
EOI
EOI
EOI
EOI
EOI
EOI
VR EVO SCHOOL
MALAGABYTE
GAMIA
EPO
EOI
EOI
EOI
UMA
A BON FIRE OF SOUL
EOI
NANDO SOLA
EOI
EOI
BRAVENT 13
EOI
UMA
LUISA EZQUERRA
EOI
EOI
DANIEL NATOLI
SERGIO BANDERAS
LYDIA VICENTE
GAMIA
EOI
MALAGABYTE
EOI
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4.3 Cátedras de la Universidad de Málaga: Actuaciones 2019
El Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga firmaron el 27 de diciembre de
2016 un convenio de colaboración para la realización de programas formativos del hub
de contenidos digitales, consistentes en 6 cátedras empresariales y 3 másteres en
videojuegos en el curso lectivo 2019/2020.
En relación al mismo y en el marco de la Red de Cátedras Estratégicas de la Universidad
de Málaga, se han puesto en marcha 6 cátedras cuya finalidad es la de generar
contenidos digitales desde distintos ámbitos de conocimiento fomentando así el
crecimiento de la industria digital en Málaga.
La estructura de cada una de las Cátedras permite la colaboración estratégica entre el
Ayuntamiento de Málaga y la Universidad de Málaga, así como con empresas
relacionadas con la industria digital, con el fin de llevar a cabo actividades de
formación y fomento de las prácticas en empresas; investigación y desarrollo, y
transferencia de conocimientos en áreas de contenidos digitales. Estas 6 Cátedras
estarán situadas en las dependencias del Polo Digital, concretamente en un espacio de
200 m², y son:
1) Cátedra Estratégica de e-Sports.
2) Cátedra Estratégica de Interactividad y Diseño de Experiencias.
3) Cátedra Estratégica de Recursos Geo-tecnológicos para la Economía y la
Sociedad.
4) Cátedra Estratégica de Tecnologías de Vanguardia en Humanidades.
5) Cátedra Estratégica de Tecnologías Emergentes para la Ciudadanía.
6) Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios.
Como puede verse, estas Cátedras no están enfocadas únicamente a las tecnologías,
es decir, en las áreas de ingeniería, sino que trata de usarlas de soporte a áreas de
conocimiento no tan tecnológicas como son la economía, la arquitectura, el derecho,
la educación y , en general, a las humanidades y ciencias sociales en el sentido más
amplio, es decir, disciplinas relacionadas con la cultura humana, la psicología, el arte,
la música, la historia, la geografía, el periodismo, el marketing, y un largo etcétera.
Cátedra Estratégica de e-Sports.
Esta Cátedra ha realizado las siguientes actuaciones:
-

Participación en la organización del trofeo Rector 2019.
Participación en la organización de Gamepolis.
Investigación sobre reactivos para investigación médica.
Proyecto Brain-Gamer.
Análisis imágenes fMRI. Proyecto de investigación sobre resonancias
magnéticas funcionales a jugadores de E-Sports.

Cátedra Estratégica de Interactividad y Diseño de Experiencias.
Esta Cátedra ha realizado las siguientes actuaciones:
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-

Proyecto Málaga Luce, diseño y programación de la interface del mapa
interactivo.
Colaboración con WiSMC2019.
Colaboración con la I Editatona.
Proyecto juego interactivo musical con lego.
Proyecto La Habitación de EMI, programación de la interactividad.
Participación de Gema Lobillo en Congreso Internacional CIDICO.

Cátedra Estratégica de Recursos Geo-tecnológicos para la Economía y la Sociedad.
Esta Cátedra ha realizado las siguientes actuaciones:
-

-

Creación de un sistema Web Gis para dar soporte a la creación de contenidos
digitales con instrumentos geotecnológicos.
Primer Mapathon missing maps en Málaga.
Participación en Ia Feria de la tecnología Fairoftechnology.
Las representaciones culturales de los paisajes malagueñosA3.3
Proyecto GREENPIN Montes de Málaga.
La Prehistoria de Málaga. Una muestra en el caso del complejo del humo de la
Araña.
Pic Málaga. Plataforma de iniciativas ciudadanas en colaboración con la
Cátedra de Tecnologías Emergentes para la Ciudadanía.
Málaga Activa. Plataforma de espacios urbanos deportivos en colaboración
con la Cátedra de Tecnologías Emergentes para la Ciudadanía.
Desarrollo de una plataforma Web Gis para dar soporte a la creación y difusión
de contenidos digitales con instrumentos geotecnológicos.
Recursos tecnológicos para el estudio de los paisajes de Málaga a través de la
pintura de paisajes del siglo XIX.
Análisis de capacidad de carga del centro histórico de Málaga y evaluación de
las amenazas hacia la imagen de la ciudad de Málaga como destino turístico.
Análisis de la capacidad de compra y atención de la demanda mediante
dispositivos electrónicos en los mercados municipales. El caso del mercado de
Huelin.
Diseño de un visor cartográfico para evaluación del estado de las playas del
litoral malagueño.
La Prehistoria de Málaga. Una muestra en el caso del Complejo del Humo de
La Araña.

Cátedra Estratégica de Tecnologías de Vanguardia en Humanidades.
Esta Cátedra ha realizado las siguientes actuaciones:
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-

-

-

Summer School on Digital Art History 2019: "Tecnología y democratización de la
creación cultural. Un recorrido por sus implicaciones" en el congreso Looking at
Humnan-Centered Technologies for the future.
Simposio Internacional Tsunamis Históricos en la Península Ibérica.
Retos y Oportunidades para la Conservación y la Puesta en Valor de los Fondos
Musicales celebrado en Málaga.
Workshop Música y Ceremonial.
Conferencia de formatos digitales para la difusión de la cultura artística.
Neo-Victorian Orientations in the Twenty-first Century.
New Perspectives on Critical and Computational Approaches to Art Catalogs.
Eventos paleoclimáticos y geológicos en la península ibérica desde el Último
Máximo Glacial: catástrofes naturales, poblamiento humano y evolución del
paisaje.
Workshop Internacional Looking at Humnan-Centered Technologies for the
future.
Ponencia "Tecnología y democratización de la creación cultural.
Proyecto Cerro Villar y Malaka VR.
Proyectos Digitalización Patrimonio
Proyecto Isabel II.
Proyecto Azúcar en Málaga.
Proyecto Web Patrimonio Málaga.
Proyecto Málaga Pictórica.
Proyecto Calle Cister VR.
Proyecto Acueducto San Telmo.
Proyecto Documental Recuperación Patrimonio Musical.
Publicación de Visiones lingüísticas y literarias del paisaje urbano.

Cátedra Estratégica de Tecnologías Emergentes para la Ciudadanía.
Esta Cátedra ha realizado las siguientes actuaciones:
-

Esta Cátedra ha realizado las siguientes actuaciones:
Proyecto Málaga Ciudad Inclusiva: Plataforma Iniciativas Ciudadanas.
www.picmalaga.com.
Proyecto Málaga, Capital Europea del Deporte: Plataforma digital fomento
Deporte en la Ciudad. www.activamalaga.com
Proyecto Málaga En Bici: Rutas Seguras y Saludables.
Patrimonio Cultural de los Barrios: Rutas, identificación y visibilización del
patrimonio en los barrios malagueños.
Colaboración con Proyecto Malakanet, sobre Patrimonio Histórico Malagueño.
UMA-Ayuntamiento Málaga.
Colaboración con proyecto Microsol, UMA.
Construcción prototipo aparcamiento solar para bicicletas.

Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios.
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Esta Cátedra ha realizado las siguientes actuaciones:
-

Organización del I Workshop “Comparte Tu Parte”.
Patrocinio I Premios indie nacionales al desarrollo de videojuegos (Polo de
Contenidos Digitales de Málaga y ProMálaga).
Patrocinio VI Premios CPRetroDev. Categoría Inteligencia Artificial y Calidad
Técnica.
Ciclo de conferencias del Máster.
I Gala del Videojuego Universitario en Málaga.
Apoyo a la I reunión de la Red de Excelencia Española de I+D+i y ciencia en
videojuegos.
Colaboración en el proyecto del Atlas del videojuego y el Libro Blanco de la
I+D+i en videojuegos.
Desarrollo de App ‘Malaga Quizz’.

5. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Las grandes productoras audiovisuales eligen la Costa del Sol en Málaga para la
producción y postproducción de sus rodajes, convirtiéndose en uno de los puntos de
servicio audiovisuales nacionales.
El Polo ha gestionado la adecuación del espacio de Tabacalera E3 para el desarrollo
de producciones nacionales e internaciones, con el objetivo de posicionar a Málaga
como un atractivo para esta industria. Es por ello que los rodajes internacionales eligen,
entre sus espacios, al Polo de Contenidos Digitales para producción y post-producción
de sus grandes producciones.
El Polo ha albergado en 2019 las producciones de:
•
•
•
•
•
•

The Crown
Warrior Nun
Biopic Celline Dion
The Bodyguard
The Hitman`s Wife`s Bodyguard 2
Toy Boy
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Otras producciones audiovisuales realizadas por habitantes del Polo
El Polo no sólo atrae a grandes producciones, sino que apoya a emprendedores que
desarrollan proyectos en el sector de la publicidad y las RRSS.
Wundabar
Productora alojada en el Polo de Contenidos Digitales especializada en producciones
para clientes con calidad cinematográfica. Wundabar utilia las cámaras BlackMagic
del Polo Digital para la realización de sus trabajos, aportando gran calidad al contenido
y con unos resultados equiparables a producciones de alto presupuesto.
https://vimeo.com/wundabar
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No Fucking Idea:
NoF*ckingIdea es un estudio creativo que huye de las etiquetas. Producen contenidos
digitales que promueven la diversidad e igualdad de todos las personas del planeta.
Realizan proyectos independientes y trabajos comerciales para agencias y clientes de
todo el mundo.
•
•
•

Publicidad para cámara de comercio de España
Producción del Winterpolo junto con Gaymer.es
Publicidad para Ascenza junto con Greener.
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Moebius
Artista especializado en producciones audiovisuales y motion graphics. Moebius ha
realizado numerosos trabajos para clientes de todos los ámbitos, destacando la calidad
y ejecución en todos sus trabajos.
Producciones propias:
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https://vimeo.com/337766822
https://vimeo.com/367972863
https://vimeo.com/372907481
https://vimeo.com/372931823
https://vimeo.com/366057784
https://vimeo.com/367551722
https://vimeo.com/344151114
https://vimeo.com/381130643
https://vimeo.com/381227516
https://vimeo.com/389515698
https://vimeo.com/389515392
https://vimeo.com/378149851
https://vimeo.com/369424544
https://vimeo.com/366075444/2441a722ae
https://vimeo.com/366075424/f37b8d6103
Los Tres Cerditos
Productora audiovisual que tiene como actividad principal la grabación de sketch
cómicos para distribuirlo a través de redes sociales con objetivo de sacar un contenido
a la semana.
Sketchs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansiolítico man contra la muerte - Fecha de estreno 9 Septiembre 2019
Youtuber molón: Ansiedad generalizada: Cómo conseguirla – 2 De Septiembre
2019
Youtuber molón: Vida social: Cómo crear bandos – 16 de Septiembre 2019
Extremos: 30 de Septiembre 2019
Youtuber molón: Cómo dejar de creer en el bien – 21 Octubre 2019
Las aventuras de Ramoncito – 4 Noviembre 2019
Embragador se enamora – 11 Noviembre 2019
Entrevista a Lider de banda: 2 – Diciembre 2019
Ansiolítico man contra la ansiedad – 16 Diciembre 2019
Entrevista colonizador de América – 23 Diciembre 2019

Link canal youtube:
www.youtube.com/c/lostrescerditossketch
www.instagram.com/lostrescerditossketch

www.facebook.com/lostrescerditossketch

Reportaje:
•
•

Reportero molón: Demo Day - https://youtu.be/4hhPV_QZq2o (Enlace oculto).
Grabado día 4 de Octubre, no ha salido.
Reportero molón: Poloween. Rodado el 31 de Octubre 2019, no ha salido.
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6. CORPORATE E INSTITUCIONAL
6.1. Corporate
Una de las líneas de actividad del Polo es el programa Corporate, que está dirigido a
empresas que quieren innovar y llevar a cabo una transformación digital y eligen a las
startups del Polo Digital para iniciar proyectos con talento emprendedor.

El ecosistema está creciendo y cada vez hay más empresas que se acercan a nosotros,
para realizar sus eventos y encuentros, así como colaborar en proyectos de innovación
digital, tales como: Google, Telefónica, Caterpillar, Endesa, Repsol, Vodafone, Porsche,
CAF, Oracle,...
Los acuerdos con empresas están enmarcados en el programa Corporate, que busca
dinamizar los procesos de innovación de las grandes empresas mediante la conexión
directa con emprendedores, permitiendo captar talento, tecnología y desarrollar
nuevas soluciones destinadas a aportar valor añadido a los actores de diversos sectores
y a la compañía.
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6.2. Instituciones
Durante el año 2019 el Polo de Contenidos Digitales ha atendido 43 visitas de órganos
institucionales y personalidades: Ministerios, Cónsules y Embajadores, Ayuntamientos,
Corresponsales Periodistas y Colegios e Institutos; para mostrar las instalaciones, el
equipamiento y laboratorios, los proyectos incubados, aceleradoras de
emprendimiento con los que cuenta este espacio de innovación y talento.
El Polo es una referencia a nivel nacional y, es por ello, que se han llegado a acuerdos
con el ecosistema para atener a estudiantes de universidades, centros educativos,
empresas, instituciones, etc.

7. EVENTOS
El Polo colaboró activamente en 2019 con empresas tecnológicas, de realidad virtual y
videojuegos, así como con emprendedores tecnológicos, con objeto de promover la
cultura del videojuego y la industria de tecnología digital, en constante crecimiento. De
esta manera el Polo ha colaborado activamente en el impulso de una serie de
actividades y eventos tecnológicos que en muy poco tiempo están colocando a
Málaga en el vértice de estas industrias.
El Polo Digital ha contado en 2019 con una amplia agenda de eventos, dentro y fuera
de sus instalaciones, relacionados con el ámbito digital de muy variada y amplias
disciplinas y público. Han tenido lugar más de 82 eventos alrededor del ecosistema del
Polo Digital, relacionados en su mayoría con la industria del videojuego y que han
registrado la asistencia de más de 11.745 personas a eventos desarrollados en el Polo
de Contenidos Digitales y más de 114.000 asistentes a eventos relacionados con el
sector media and entertainment en la ciudad de Málaga.
Por último, para completar el programa de eventos que tienen lugar en el Polo de
Contenidos Digitales o en la ciudad de Málaga, también se posibilita a los
emprendedores y empresas del Polo Digital la participación en ferias significativas del
sector.
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EVENTOS Y PROMOCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
Entre los eventos más importantes que han tenido lugar en el Polo de Contenidos
Digitales y en los que ha colaborado, destacamos nuestro TOP 10:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gamepolis, con 62.000 asistentes.
Freakcon, con 32.000 asistentes.
Digital Job Day con 800 asistentes.
Málaga JAM, con 580 asistentes en sus dos ediciones de 2019.
VR DAY, con 400 asistentes
Polloween, con más de 400 asistentes.
5G Forum, con 280 asistentes.
4K Summit, con 250 asistentes.
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9. Observatorio de Realidad Virtual, con 180 asistentes.
10. Winter Polo con 200 asistentes.
EVENTOS REALIZADOS EN EL POLO DIGITAL EN 2019

ASISTENTES

Tokenomics Bet2me DEX

40

Presentación del documental Jumping with Jess

35

IX Málaga Jam Weekend

170

Primeros pasos en Rust y Haskell para la programación de videojuegos

30

Entrega de premios Málaga Jam

30

Mesa de NNTT en el sector del Videojuego

25

Presentación del Teaser de Afterlight: Silent Road

80

Spain Tech Center Silicon Valley

20

Hackathon Cash Converters

50

Casting Warrior Nun

3000

Investor Day Go2Work + Presentación de IndieMad Málaga

180

School of AI - DevMeet # 1

20

Charla Respect by Netflix y Warming Party

70

Innotalk Porsche: Inteligencia Artificial

50

Somos M + E#womenstem

65

Investor Day Promálaga

80

Entrega de Premios Concurso de datos abiertos del Ayto. Málaga

50

Digital Job Day

800

Bravent 13: Realidad Mixta aplicada a negocios.

25

Demo Day EOI

200

Workshop Comparte tu parte

80

IV Encuentro Gamia

25

Rueda de prensa de la serie "The Paradise"

40

Hackathon Porsche
Tecnologías emergentes
Retransmisión final LOL
5G FORUM
IndieMad Málaga
Digital Survival
Presentación programa electoral
Innotalk Porsche: VR/AR/XR
Herramientas digitales de aceleración de startups
Fornite x padres
La noche en blanco
Rueda de prensa Ciudadanos
Openshouthcode 2019
Versus Dragon Rush
Tu plan de marketing. Cómo dar a conocer tu producto
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Convierte tu pasión en tu profesión
Fornite x padres
Liga Accenture + Quimela
AWS Tech Training Day
Creación de tu imagen y marca digital
Fornite x padres
Liga Accenture
Rueda de prensa: Las aventuras de Daniela
Málaga Mobile Day
Finanzas para emprendedores no viajeros
Proyeción cortometraje "Todo es uno"
Liga Accenture
Técnicas de negociación para startups de nueva creación
Liga Accenture
Reunión Red de Española de Excelencia de i+D+i y Ciencia en videojuegos
Fornite x padres
Lottoland
Fornite para padres
Scape Room: Las aventuras de Daniela
Survival Torunament
1er Campeonato de España de Billar on line. Test I
Meeting Blogger
Fornite para padres
Observatorio AR/VR
Málaga Jam Weekend
Fornite para padres
Investor Day Go2Work 6ª Edición
1er Campeonato de España Billar on line. Test II
Encuentro Mentores Andalucía Open Future: La Farola
Málaga Nocturna
Simposio Internacional: formatos digitales para la difusión de la cultura
artística en la Edad Moderna
Hackathon UMA
Demo Day Go2Work 6ª ed.
Google
Polloween
4k-HDR Summit
World 2019 Wiewing Party
Kick off Go2 Work
Legends of Runeterra
Virtual Reality Day
Meet up Tecnología
1ª Gala del Videojuego Universitario
TEDx Málaga
Winter Polo
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1. Gamepolis

Gamepolis 2019 abrió sus puertas con una programación cargada de exclusividades y
dirigida a aumentar la apuesta de los últimos seis años. El evento reunió bajo el mismo
techo a jugadores, desarrolladores, estudiantes y profesionales del sector y alcanzó una
cifra de más de 30.000 visitantes.
Esta cifra de visitantes, vuelve a confirmar el interés que despiertan los videojuegos a
nivel nacional, una industria de presente.
NOVEDADES DE NINTENDO
Todos los visitantes de Gamepolis han tenido la oportunidad de jugar a las novedades
más importantes de Nintendo presentadas durante el E3 de Los Ángeles. Entre ellas, el
tan esperado 'Pokémon Espada' y 'Pokémon Escudo', que saldrán a la venta el 15 de
noviembre. En el fin de semana fueron habituales las colas para probar la continuación
de esta saga.
A 'Pokémon Espada' y 'Pokémon Escudo' se le sumaron otros títulos importantes y
novedosos presentados exclusivamente en el E3 de Los Ángeles para Nintendo Switch
como 'Luigi's Mansion 3', 'Fire Emblem: Three Houses', 'Mario & Sonic en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020', que llegó directo desde Los Ángeles, además de Marvel
Ultimate Alliance 3: The Black Order', entre otros.
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CONFERENCIAS
Por otro lado, el programa de conferencias estuvo dedicado a diversos y
personalidades como la de John y Brenda Romero, desarrolladores internacionales de
videojuegos que por primera vez visitaron España de forma conjunta; la importancia de
Final Fantasy VII en la industria del videojuego; el valor de la
comunicación y marketing al vender tu videojuego; la representación femenina en la
industria del videojuego con las autoras de 'Protesto!' y la situación actual del periodismo
español especializado en videojuegos con referentes del sector.
El programa de conferencias, con la colaboración de Andalucía Emprende, entidad
dependiente de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta
de Andalucía, se completó entre otras propuestas con un programa en directo de Fallo
de Sistema de Radio 3, un encuentro con los actores de doblaje de videojuegos Rafael
Azcárraga y Joël Mulachs y encuentros con profesionales del sector de grandes marcas
como Ubisoft y Microsoft.
Por último, en el apartado musical del auditorio destacaron dos conciertos: por un lado,
la pianista Elesky tocó el sábado las melodías de juegos exclusivos de Nintendo en forma
de homenaje, mientras que, por otro lado, la banda sinfónica Games Waves Band
interpretó el domingo un homenaje especial a los videojuegos más míticos de la
industria. Los dos conciertos completaron el aforo de 900 plazas de este espacio.
En total, cerca de 9.000 visitantes pasaron por los auditorios de Gamepolis para disfrutar
de ponencias con desarrolladores internacionales, música en directo y debates sobre,
por ejemplo, la industria indie en el videojuego andaluz.
DEPORTES ELECTRÓNICOS Y TORNEOS
Asimismo, Gamepolis ha ido más allá este año para volver a convertirse en el epicentro
de las competiciones de videojuegos de España, reuniendo a jugadores de primer nivel
de todo el país en sus torneos.
El equipo malagueño, Kaiju Esports se ha coronado como una de las estrellas de los
torneos para móviles tras vencer en el torneo de 'Clash Royale'. En el último videojuego
para móviles lanzado por SuperCel, 'Brawl Stars', salieron como vencedores el equipo de
esports ZeroZone. Mientras tanto, en 'Call of Duty: Blacks Ops IV' fue BlackClaw el
vencedor y en 'FIFA 19' ganó el jugador profesional Antonio Hidalgo de Link To Esports.
Otros eSports como 'CS:GO' y 'League of Legends', este último, parada del Circuito
Tormenta de Riot, se lo llevaron equipos con una fuerte presencia de jugadores
experimentados en la competición internacional. Vodafone Giants Academy consiguió
la victoria en la para en Gamepolis en Circuito Tormenta mientras que en 'CS:GO' lo
consiguió el 'mix' de jugadores profesionales que formaban el equipo Gameplis.
Por otro lado destacó el torneo por 6.000 euros con 500 jugadores de 'Fortnite', la mayor
competición de este videojuego realizada hasta la fecha en España y que se llevó a
cabo frente a miles de espectadores diarios.
La guinda se puso el sábado con la celebración del Epic Match de 'Fortnite', partida en
la que 60 youtubers e influencers con gran reconocimiento como Kronno Zomber y Jordi
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Cruz jugaron de forma presencial en una exhibición única. Los vencedores de este
encuentro fue el dúo formado por Mr. Javi, influencer del equipo de esports CrazyCrew
y Azaustre, jugador profesional del equipo Cometa Gaming.
ACTIVIDADES PARALELAS
En cuanto a actividades paralelas destacaron por el número de asistentes el concierto
del sábado de los raperos internacionales Kronno Zomber y ZarcortGame; y la Batalla
de Gallos del domingo entre tres de los mejores 'freestylers' de España: Arkano, Force y
Chuty. Estos maestros de la improvisación ofrecieron un 'show freestyle' oficial de Red
Bull presentado por el rapero local Efejota.
A su vez, la Zona Indie ha regresado esta edición con la colaboración principal de
Andalucía Emprende y Unicaja Banco y el apoyo del Vicerrectorado de Cultura y
Deporte de la Universidad de Málaga (UMA), DEV y la revista Hobby Industria. Este
espacio ha repartido 3.000 euros entre el Mejor Videojuego ('Magical Prisma'), Más
Innovador ('Reventure') y Mejor Diseño de Juego ('Catpocalypse Meow'). El videojuego
premiado con Premio de Público ('Las históricas aventuras de Daniela') ha sido
galardonado por Diario Sur.
La Zona Retro, que contó con una exposición de más de 250 consolas desde los años 70
hasta la actualidad jamás distribuidas en Europa, ha crecido en esta edición con la
inclusión de un espacio de cerca de mil metros cuadrados donde se expusieron arcades
originales y se celebraron torneos exclusivos con estas joyas de coleccionista.
La Zona Reta al Pro reunió a grandes jugadores profesionales de videojuegos como
Zeling de 'League of Legends' o Musamban1 de 'CS:GO'. El punto álgido de este espacio
se produjo con la presencia de John Romero y su 'Doom: Deathmatch', donde los
asistentes pudieron retar al creador de 'Doom' y 'Quake'.
La competición también se produjo en la Zona Racing de Gamepolis 2019 con la Gran
Final de la segunda edición de ESL Racing Series Mapfre que tuvo lugar el 21 de julio en
Gamepolis. La Gran Final pudo verse a través del canal de Twitch de 'racing' de ESL
España, el Facebook de ESL España y el canal de YouTube de Movistar eSports.
La programación de Gamepolis se complementó con talleres impulsados por EVAD, así
como sorteos y concursos de disfraces 'cosplay' y baile coreano (K-Pop) con 1.000 euros
para cada certamen.
Como parte del jurado del concurso de disfraces estuvo Ilona Bugaeva, 'cosplayer'
internacional profesional de origen ruso e Illlisia Cosplay, 'cosplayer' profesional
española. Las dos asistieron disfrazadas el día centrado en cosplay, el sábado 20 de julio.
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2. Freakcon

La tercera edición de FreakCon, el III Festival Internacional de Manga, Cómic, Series de
TV y Videojuegos, se celebró en la ciudad de Málaga este 9 y 10 de marzo con el
objetivo de consolidarse en el escenario internacional de la cultura popular, para lo que
contará con uno de los actores protagonistas de Juego de Tronos, artistas
internacionales de Marvel y DC y profesionales del sector cinematográfico. Freakcon
recibió más de 28.000 visitantes, en el Palacio de Ferias.
El actor Jack Gleeson, conocido mundialmente por su papel como el rey Joffrey
Baratheon en la serie de Juego de Tronos ofreció una sesión doble el domingo 10 de
marzo en FreakCon: un Q&A con sus fans y un meet and greet para todos sus seguidores,
donde se pudo conseguir su firma y realizarse una foto con él.
Asimismo, tuvo lugar un concierto de la orquesta sinfónica Games Waves Band, que
repitió este año con una nueva actuación de bandas sonoras de anime, cine y series
de TV. A esta propuesta se sumaron otras de actores y artistas invitados, entre los que
destacaron una conferencia sobre superproducciones internacionales en Andalucía,
con Peter Welter (responsable de producción de Juego de Tronos en España) y Simon
Barry (creador de Warrior Nun, la serie de rodada en Málaga, en el Polo de Contenidos
Digitales); la presentación de Collector's Cut, una colección pionera de 20th Century
Fox Home Entertainment; la mesa redonda Amazonas de la pluma; un Q&A sobre la
película de Wes Anderson Isla de Perros con los profesionales de stop motion Sergio Lara
y Tim Allen y, más tarde, con los actores de doblaje Joël Mulachs y José Posada.
El domingo se presentó La Pieza, obra que relata la historia de las declaraciones de
Pablo Piccaso que recibe el general Queipo de Llano, junto con Rafael Inglada de
Fundación Picaso-Casa Natal, el autor Rafael Vargas y Miguel Ángel Díaz; los
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profesionales de Marvel, Disney y Ubisoft Mayec Rancel, David Benzal y Víctor Marín
repasarán su camino en los VFX; los expertos en anime Kalathras y Ávaro Arbonés
debatirán sobre el anime de culto Evangelion. Además, el dibujante internacional
Ramón F. Bachs participaron en una mesa redonda sobre Marvel; y el equipo de la serie
animada Virtual Hero, capitaneado por el malagueño El Torres, hablaron sobre el primer
anime español del youtuber El Rubius.
3. Digital Job Day

Más de 700 alumnos de centros educativos de Málaga han participado en el evento
'Digital Job Day', una jornada orientada a poner en contacto a jóvenes y empresas con
el fin de dar conocer las distintas salidas profesionales que existen dentro del sector.
El evento, que se ha celebrado en el Polo de Contenidos Digitales, ha sido organizado
por la empresa HRCS, especializada en recursos humanos y selección IT, y ha contado
con la participación de una treintena de empresas del sector, según ha explicado la
compañía en una nota de prensa.
Se trata del primer encuentro destinado específicamente a acercar oportunidades
laborales con empresas y emprendedores, dar asesoramiento en materia de recursos
humanos y ayudar profesionalmente a estudiantes de disciplinas como desarrollo web,
creación de videojuegos, audiovisuales, administración de sistemas informáticos,
formación y marketing.
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Han participado 700 alumnos, junto a sus profesores, de 14 centros educativos de toda
la provincia de Málaga: IES Miguel Romeo Esteo, IES Belén, IES Ciudad Jardín, IES Vega
de Mijas, IES Pablo Picasso, IES Alta Axarquía, IES Jorge Guillén, IES Los Montecillos, IES
Mare Nostrum, IES Campanillas, IES Bezmiliana, Cesur Formación, Medac y Centro de
estudios Óptima.
Mercedes de la Plaza, profesora de actividades comerciales y marketing del IES Miguel
Romero Esteo, ha comentado que "las charlas han sido muy acordes con los intereses
de los alumnos, han realizado muchos contactos con empresas y los talleres de recursos
humanos les han servido de gran ayuda para no sólo disponer de un perfil en redes
sociales personales, sino orientarlo al mundo profesional".
Casi 50 alumnos del Instituto Bezmiliana han acudido a la mayoría de los talleres y
charlas, siempre acompañados de una traductora de lenguaje de signos para que Pilar,
una alumna con problemas de audición, haya disfrutado, junto al resto de compañeros,
de todas las charlas e intervenciones.
Para la gran mayoría de los alumnos ha sido su primer contacto con experiencias
inmersivas poniéndose unas gafas de realidad virtual y aumentada.
"Las empresas demandan experiencia en desarrollo multimedia con VR y AR, y éstos no
lo tienen incorporado a sus currículums, por lo que tienen la sensación de que van tarde
con estas tecnologías si no se ponen al día", ha señalado un profesor del IES Ciudad
Jardín a Alberto Ruiz del Showroom de VR/AR del Polo Digital.
Paqui Báez, formadora y orientadora laboral (FOL) del IES Campanillas ha comentado
que "ha sido una experiencia novedosa con talleres muy variados y todo un
descubrimiento que en un mismo día, los alumnos hayan hecho una red de contactos
orientados a la empleabilidad de los jóvenes que solo se hace viniendo a encuentros
como éstos".
INTERVENCIONES Y CHARLAS
A lo largo del día, los estudiantes han acudido a charlas de algunas de las empresas
más importantes del sector de los contenidos digitales y tecnológico.
Digital Job Day ha dado comienzo con la intervención a cargo de David Báez, una de
las jóvenes promesas que ha hecho un recorrido de cómo una estudio de videojuegos
con un juego 'indie' puede llegar a ganar un premio nacional y ser apoyado por una
Play Station Talent, con esfuerzo y trabajo.
"Los perfiles profesionales más presentes en el sector de los videojuegos son:
programador, artista y 'game designer', cuya demanda se incrementará en los próximos
5 años", según han detallado Alexandra de la Paz y Ana Bergaz, Directora General y de
Marketing respectivamente de BadLand Publishing.
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Por su parte, la multinacional Accenture, de la mano de Jorge Hidalgo, ha presentado
algunas de las tendencias tecnológicas que van a redefinir los negocios en los próximos
tres años.
Cash Converters, Sequel, Bravent, VR-Evo, Panda Rojo Producciones han demostrado
los desafíos tecnológicos y las oportunidades que existen en los sectores retail, software,
realidad mixta, medios digitales y entretetenimiento.
Así mismo, expertos en audiovisual, marketing y formación como Windup Shool, Animum,
Codespace han sabido captar la atención de alumnos de FP haciéndoles ver que el
emprendimiento es una salida profesional viable para dedicarse a ser cámaras,
productores, comunicadores, diseñadores, animadores, programadores, etcétera.
Las empresas que han participado en Digital Job Day han sido Accenture, Sequel,
Indizen Technologies, Codespace, Cash Converters, Tiendanimal, Animum, Fundación
Generation Spain, Kaiju Entertaiment, Evad Formación, Óptima, Windup School, Bussor,
Happynet Comunicación, Panda Rojo Producciones, Katedral Studios, Qué hacer en
Málaga, Coworkingame, Moad Studio, Tale Studios, A Bonfire of Souls, 3IN Tech, VR-evo,
Bravent, la Red de Cátedras Estratégicas de la Universidad de Málaga, Máster en
creación de videojuegos, Besoccer, BadLand Publishing y Deimos Studio.
También se han dado a conocer iniciativas emprendedores y estudios de creación de
videojuegos y comunicación audiovisual instalados en el Polo de Contenidos Digitales,
con gran acogida por los estudiantes.
Además, se han realizado talleres de orientación profesional, sobre cómo elaborar un
currículum online, perfiles en redes sociales, charlas enfocadas a oportunidades
laborales y experiencia de emprendedores.
4. Málaga JAM
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El Polo de Contenidos Digitales ha vuelto a ser sede oficial de Málaga Jam, coincidiendo
con la internacional Global Game Jam, el evento de desarrollo de videojuegos más
grande del mundo.
MálagaJam Weekend, la game jam más numerosa de España culminó con casi 30
juegos en 48 horas. El evento tuvo lugar en el Polo Nacional de Contenidos Digitales,
gracias al apoyo de Promálaga, el ayuntamiento de Málaga, Badland Publishing y el
Máster de Videojuegos de la Universidad de Málaga.
MálagaJam Weekend 9 volvió a hacer historia al convertirse en la sede más grande de
España de la Global Game Jam con más de 173 participantes, lo que la situó en las
primeras en el ranking mundial de sedes de la Global Game Jam. Como resultado de
este evento se crearon 30 videojuegos, con lo que la asociación suma más de 200
videojuegos originales creados por los participantes en sus ya nueve ediciones
consecutivas.
De los 173 asistentes, entre los equipos, destacamos la participación de 13 jóvenes
promesas menores de edad y 26 mujeres (un 15%), animando a otras desarrolladoras a
apuntarse en próximas ediciones.
Este evento fue retransmitido en directo a través del canal de Twitch un total de 30.000
visualizaciones, 18.000 espectadores únicos y picos de 900 personas de más de 8 países
diferentes. Y, en redes sociales, el alcance fue de más de 60.000 impresiones en Twitter.
Sobre Global Game Jam® (GGJ)
Es el evento de creación de videojuegos más grande del mundo que tiene lugar en
ubicaciones físicas. GGJ 2019 es del 25 al 27 de enero y estimula la colaboración, no es
una competición. Todos los sitios de todo el mundo tienen el reto de crear juegos
basados en un mismo tema y se completarán el domingo por la tarde. 803 ubicaciones
en 112 países creando 8.606 juegos en un fin de semana. https://globalgamejam.org/
Sobre Málaga Jam
Asociación que desde 2015 organiza una de las mejores gamejams de España, siendo
este año la novena edición. Se concentran desarrolladores profesionales y aficionados,
tanto malagueños como de otros puntos de España y la directiva está compuesta por
7 personas. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, el Polo Digital,
Promálaga, Badland Publishing y Máster en Creación de Videojuegos de la Universidad
de Málaga. Y con los colaboradores Gaymers.es, Femdevs, Katedral Studios, Gamia y
DEV.
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5. VR DAY

El 23 de noviembre fue día elegido para conmemorar la VR, AR y MR, tres corrientes que
han revolucionado nuestra forma de ver el mundo.
Celebrado en todo el globo, el Virtual Reality Day es una serie de eventos mundiales
centrados en dar a conocer la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada y la Realidad
Mixta, así como cuánto han transformado la tecnología y su uso nuestra forma de ver y
entender el mundo.
Málaga celebró el 23 de noviembre por primera vez el día mundial de la Realidad
Virtual. El evento, organizado por la comunidad XRMálaga, será parte de la celebración
global del Virtual Reality Day, que cuenta con el objetivo de dar a conocer la Realidad
Virtual (VR en sus siglas en inglés), la Realidad Aumentada (AR) y la Realidad Mixta (MR)
al público, así como servir de un punto de encuentro para apasionados de estas nuevas
tecnologías.
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Un evento para que, tanto aquellos que aún no conocen todo el potencial infinito que
pueden ofrecer estas tecnologías, como para emprendedores o profesionales de
distintos sectores, se unan en un día único que se celebra en más de 80 ciudades de
todo el mundo.
EL PRIMER VIRTUAL REALITY DAY DE MÁLAGA
Esta fue la primera edición del evento mundial dedicado exclusivamente a la Realidad
Virtual, Aumentada y Mixta que se celebra en la ciudad.
Málaga formó parte de un momento histórico, participando en la conmemoración
mundial del Virtual Reality Day 2019. Un evento para dar a conocer todo el potencial
de estas técnicas y seguir creciendo y sumando juntos. Virtual Reality Day Málaga tuvo
lugar en Polo Digital, un referente en el contenido digital y que posiciona a Málaga entre
las principales ciudades a nivel nacional en creación de empresas de tecnología.
XR Málaga busca convertirse en uno de los colectivos especializados en VR/AR/MR más
grandes y activos de España, gracias a la ayuda de la comunidad especializada en
contenido digital con el que ya cuenta la capital.
•
•
•
•

Conferencias
Demos
Networking
Taller

ACTIVIDADES
Durante todo el día hubo conferencias de profesionales de distintos sectores que han
incorporado la VR en su día a día. Todas las posibilidades que ofrece y las que están por
venir de esta tecnología que cada día crea nuevas sinergias, como su uso en la
medicina, enseñanza, sector inmobiliario o en el entretenimiento.
Las conferencias se centraron en los distintos usos que la VR, la AR y la MR pueden tener
en nuestras vidas, así como su implicación y mejoras en trabajos relacionados con la
salud, la educación, la arquitectura, el desarrollo tecnológico o el entretenimiento.
Además, hubo una zona donde probar las demos y experiencias de Realidad Virtual y
Aumentada, tanto de empresas como de emprendedores que quieran mostrar sus
creaciones.
Para afianzar la comunidad, VRDay Málaga contó con zonas destinadas a reuniones y
tiempo para el networking durante su programa.
Virtual Reality Day Málaga forma parte del conjunto Global VR Day, un evento sin ánimo
de lucro cuya iniciativa nació en 2017 en Estados Unidos y que ya suma la participación
de más de 100 ciudades de todo el mundo. En esta ocasión, España contará con 7
sedes siendo Málaga una de ellas, además de la única de Andalucía.
XR Málaga busca convertirse en uno de los colectivos especializados en VR/AR/MR más
grandes y activos del país, gracias a la ayuda de la comunidad especializada en
contenido digital con el que ya cuenta la capital.
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6. Polloween

El Polo Digital celebró en octubre la segunda edición del Polloween, evento gratuito y
de puertas abiertas dirigido a cualquier persona que quiera conocer de primera mano
las iniciativas comunes de las organizaciones alojadas en este espacio único; startups
tecnológicas, estudios de creación de videojuegos, videocreadores, artistas,
ilustradores, animadores, creativos culturales, productoras audiovisuales, empresas de
comunicación, moda, maquillaje y contenidos digitales. La convocatoria giró en torno
a los creativos culturales, de la moda, el maquillaje, audiovisuales y digitales con la mejor
música y temática al estilo ‘horror’.
La jornada dio comienzo con una Master Class de Maquillaje, y caracterización sobre
la película de terror «La Monja» y una demostración de maquillaje fosforescente, que
tuvo como fin caracterizar a los asistentes y dar a conocer las últimas tendencias a la
hora de crear personajes. Los alumnos y profesores del Ciclo Formativo de Grado
Superior de caracterización y maquillaje profesional del Instituto de Formación
Profesional Isidoro Sánchez de Málaga expusieron una muestra y de sus proceso de
trabajo con prótesis de látex personalizadas.
El evento, en la tarde de Halloween, continuó con un Pasarela de modelos Zombie
presentado por la artista drag Prisma Lux, donde el jurado otorgará premios valorados
en 225€ para las tres mejores caracterizaciones:
Los asistentes disfrutaron de proyecciones digitales 3D terroríficas, animaciones y juegos
que dieron paso al afterworking de “Jornada de tumbas Abiertas” para profesionales y
emprendedores de las industrias creativas, amenizado con música del DJ Dr. Bits PPL
para festejar la noche de Halloween.
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Polloween 2019 partió de la colaboración e iniciativa de emprendedores audiovisuales
y de comunicación DiezBajoCero y ByPass Comunicación, alojados en el Polo de
Contenidos Digitales con el objetivo de dar a conocer las instalaciones, laboratorios de
vídeo, fotografía, sonido, realidad virtual y los proyectos de este hub digital, a la vez que
se potencia la interacción entre empresas, alumnos y profesionales interesados en la
industria creativa cultural con un toque desenfadado y humano.
Se han sumado con su apoyo a esta original, divertida y terroríficamente iniciativa
Freakcon, el evento internacional de Manga, Cómic, Series TV y Videojuegos; la cadena
de ópticas Soloptical; #No F*cking Idea y Cervezas Estrella de Galicia.
7. 5G Forum

El 5G Forum se consolida como el principal evento de referencia específicamente sobre
el 5G en España, y reunirá el miércoles 24 y el jueves 25 de abril en el Polo de Contenidos
Digitales de Málaga a expertos nacionales e internacionales de primer nivel, con
participación de empresas y ponentes de más de 20 países.
AGENDA
La agenda del 5G Forum incluye 30 ponencias y paneles.
Más información del 5G Forum: www.5gforum.es
Uno de los objetivos del 5G Forum es convertirse en un foro de referencia en el que, dos
meses después del Mobile World Congress de Barcelona, las empresas presentan sus
novedades y proyectos de forma menos frenética y mucho más personalizada ante un
público muy especializado, limitado a 250 asistentes.
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Las cuatro grandes operadoras españolas (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil)
han confirmado ya su participación en el 5GForum y en las próximas semanas
desvelarán los nombres de sus ponentes y temáticas específicas. Orange, que patrocina
este evento, pondrá en marcha este año 35 escenarios de uso de la red 5G en
Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela, Vigo, Málaga, Valencia y Bilbao, en el
marco del programa de ayudas para proyectos piloto relacionados con la nueva
tecnología móvil 5G. De esta forma comprobará, en escenarios reales, las grandes
ventajas que aporta el 5G en áreas como robotización, turismo, aulas virtuales o coches
conectados.
Otras grandes multinacionales ya han confirmado su participación en el 5GForum de
Málaga: Samsung (Corea), Nokia (Finlandia), Cisco y Keysight (Estados Unidos), Huawei
(China), Rohde & Schwarz (Alemania), Intracom (Grecia), Ericsson (Suecia), la EBU/UER
y el proyecto paneuropeo 5Genesis.
El evento, que el año pasado en su primera edición ya colgó el cartel de “no hay
billetes” y fue reconocido por su nivel de networking, también cuenta entre sus
patrocinadores españoles con: Cellnex, Hispasat, Axión, RTVE, Lyntia y Reintel.
MÁXIMA EXPECTACIÓN NACIONAL
Uno de los atractivos más interesantes del 5GForum será la presentación en sociedad
de los dos grandes proyectos pilotos (cada uno de 10 millones de euros), que el
Gobierno asignará en las próximas semanas. El sector de las Telecomunicaciones está
expectante ante dicho anuncio, cuyos ganadores tendrán en Málaga su primer
examen ante los máximos especialistas del 5G en nuestro país.
Otro de los puntos de máximo interés de esta segunda edición del 5GForum será la
ponencia de Antonio Fernández-Paniagua, del Ministerio de Economía y Empresa, sobre
la situación del Plan Nacional de Implantación del 5G. Además, Fernández-Paniagua
llegará al encuentro de Málaga con la última hora de la Comisión Europea, que ha
convocado una reunión especial para el 24 de abril en Bruselas.
Por su parte, el director del Observatorio Nacional 5G (ON5G), Federico Ruiz, contará en
el Polo de Contenidos de Málaga el plan de actuaciones de su agencia para 2019 y
2020 en relación con el 5G en todo el Estado español.
INTERNACIONALIZACIÓN
El gran avance de esta segunda edición del 5GForum de Málaga es su
internacionalización, sumando nuevos patrocinadores y ponentes de primer nivel.
Además, Universidades politécnicas de España, Dinamarca, Alemania, Grecia, Reino
Unido y Malta estarán presentes a través de diferentes proyectos público-privados.
Por ejemplo, el proyecto paneuropeo 5Genesis, participado entre otros por
universidades de Málaga, Limassol, Berlín, Atenas y Surrey, será presentado en el
5GForum por su director técnico, el catedrático de la UMA Pedro Merino.
La multinacional estadounidense Cisco, líder mundial en redes para Internet, también
participa este año como patrocinador. Con más de 100 proyectos 5G en marcha a
escala global, 40 proveedores de servicios ya están realizando pruebas de campo con
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las soluciones 5G Now de Cisco. Virginia Teixeira, responsable de Cisco para Service
Providers en EMEAR, (Europa, Oriente Medio, África y Rusia) mostrará la visión de la
compañía.
EJEMPLOS PRÁCTICOS DE 5G EN LA DEMO ÁREA
Al igual que el año pasado, la multinacional finlandesa NOKIA hará un espectacular
desembarco en el 5G Forum con 6 ejemplos prácticos que podrán ser examinados por
los expertos en la Demo Área del Polo de Contenidos Digitales (Avda. Sor Teresa Prat,
15).
El director del prestigioso Bell Labs de Nokia en España, Álvaro Villegas, será quien
presente en el Auditorium todas las novedades con su ponencia “innovando con 5G:
Aquí y Ahora”. Una de las demos prácticas de NOKIA será un caso práctico en tiempo
real, aplicando Inteligencia Artificial para medir audiencias en las conferencias del 5G
Forum.
La multinacional griega INTRACOM TELECOM, con presencia en más de 70 países, será
otra de las novedades de la 2ª edición del 5GForum de Málaga.
La presencia de Estados Unidos también estará amplificada con Keysight Technologies,
fabricante de equipos para la verificación de los dispositivos 5G. Éste es uno de los
puntos claves en el desarrollo de esta nueva tecnología, ya que sin la comprobación
de que todos los elementos de la cadena cuentan con las especificaciones exigidas
por los reguladores, el consumidor será el mayor perjudicado.
Precisamente, de su experiencia en 5G en Estados Unidos hablará la multinacional
coreana Samsung, centrada en los casos de uso en Gobiernos, Industrias y
Consumidores. Samsung aportará su experiencia en mercados como Turquía, Alemania,
Italia y África del Sur, entre otros.
EL AUTOMÓVIL CONECTADO
Uno de los campos donde el 5G está más próximo a popularizarse es en el del Automóvil
Conectado, que en este segundo año del 5GForum también tendrá una presencia
destacada.
Aitor Fernández, presidente de la Asociación Española de Vehículos Autónomos
Conectados (AEVAC), abrirá el bloque conferencia relacionadas con la movilidad
conectada. Aitor Fernández, que perdió la vista a los 14 años, deslumbró el año pasado
a todos los asistentes con una ponencia visionaria sobre la importancia del 5G para los
invidentes y discapacitados.
SEAT también volverá a estar presente en el 5GForum, centrándose este año en el
desarrollo de las antenas y los proyectos pilotos con 5G, que presentó en el MWC de
Barcelona.
En línea con la evolución internacional que está teniendo el 5GForum de Málaga, la
multinacional sueca ERICSSON envía este año al 5GForum a la ingeniera Italo-marroquí
Somaya El Marrakchi, Jefa de Redes de Ericsson para España y Portugal. El Marrakchi
ofrecerá su ponencia en inglés sobre “Make 5G a Reality” (Haz del 5G una realidad),
orientada a apoyar a los clientes en su viaje de transformación digital.
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Otra de las ponencias en inglés será la del ingeniero tunecino Mohamed Aziz Taga,
Product Manager para Broadcast 5G de la multinacional alemanaRohde & Schwarz.
Taga centrará su ponencia en las ventajas que tendrá el 5G para las trasmisiones de las
televisiones, mejorando la calidad y la experiencia de los usuarios.
LA UER Y LAS TELEVISIONES PÚBLICAS
Precisamente, las televisiones públicas europeas expondrán también sus experiencias
en el 5GForum. El ingeniero croata Darko Ratkaj, Senior Project Manager de la European
Broadcasting Union (EBU/UER) explicará las oportunidades que trae el 5G para los
operadores. Su participación, que también será en inglés, evidencia la
internacionalización y el interés internacional que está teniendo el 5GForum de Málaga.
Después de la EBU/UER llegará el turno de Pere Vila, Director de Tecnología, Innovación
y Sistemas de RTVE, que contará las experiencias que está realizando la televisión
pública estatal en relación al 5G.
La participación de RTVE se completará con la actualización que realizará Esteban
Mayoral sobre “Impulsa Visión”, el programa de ayudas y apoyo a la Innovación y el
Emprendimiento en empresas y startups.
MEDIA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
La presentación de “Impulsa Vision” de RTVE estará enmarcada dentro de la media
jornada de puertas abiertas (el jueves 25 de abril, de 15:30 a 19:00) en la que alumnos,
profesores e investigadores universitarios (previa inscripción) tendrán acceso a una serie
de conferencias y paneles sobre el 5G.
Narcís Cardona, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), avanzará
las novedades del Global 5G y del EU-CNC, que se reunirán por vez primera en España
en junio en Valencia.
La Universidad de Málaga (UMA), por medio de su vicerrectora Raquel Barco, informará
de los avances en su proyecto ONE5G, en el que también colaboran universidades de
Dinamarca y Alemania.
El bloque dedicado a las universidades también contará con la presencia del profesor
José Manuel Menéndez, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
quien explicará la experiencia del proyecto 5GMedia, en el que participan diversas
instituciones y empresas públicas y privadas de Grecia, Alemania, Austria, Suiza y el
Reino Unido.
El 5GForum de Málaga contará en su segunda edición con la colaboración destacadas
instituciones y empresas como Extenda, la Universidad de Málaga, AEVAC, el Colegio
Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, AOTEC, la Fundación
Audiovisual de Andalucía, Cities Forum y la cerveza malagueña Victoria.
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8. 4K Summit

La 4K Summit es el principal encuentro internacional de profesionales de la industria de
la Ultra Alta Definición, tanto del sector tecnológico como del sector de contenidos
audiovisuales. La 5ª edición de la 4K Summit tendrá lugar los próximos 6, 7 y 8 de
noviembre de 2019 en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga y reunirá a expertos
internacionales de más de 20 países para compartir experiencias de tecnología y
contenidos 4K HDR.
LA 4K SUMMIT 2019, EL REFERENTE INTERNACIONAL EN TECNOLOGÍA 4K
La 4KSummit se celebró este año con novedades tecnológicas únicas que se pudieron
ver y disfrutar durante los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Polo de Contenidos Digitales
de MálagaLA MEJOR AGENDA INTERNACIONAL DE SUS CUATRO EDICIONES
Durante los tres días de conferencias y paneles en el auditorio, profesionales de
empresas líderes en 4K-HDR expusieron sus experiencias y últimos avances. Agenda
disponible en la web
En total fueron 25 ponencias y 4 paneles en los que se ofrecieron informes, propuestas y
visiones sobre esta nueva tecnología, que durante tres días reunieron en Málaga a los
mejores ponentes de otros foros internacionales como NabShow de Las Vegas, el IBC de
Ámsterdam y el MIPCOM de Cannes.
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En el marco de esta cumbre internacional también tuvo lugar la constitución de la
Asociación UHD Spain (asociación sin ánimo de lucro de la que podrán formar parte
aquellas empresas y profesionales interesados en el desarrollo de la Ultra Alta Definición
en España), y la gala de entrega de premios del Festival de Cortos “Málaga 4K Fest”, en
el Cine Albéniz a partir de las 19:00h (acceso gratuito hasta completar aforo).
La 4K-HDR Summit de Málaga ha sido posible gracias al patrocinio de Samsung,
Panasonic, Eutelsat, Dolby, ATEME, Ross Video, Appear, Canal Sur, Philips, Canon, Rohde
& Schwarz, Fujinon, Hispasat, AJA, Sony, HBS, Cellnex, Nokia, Axión, Tedial, UHD Forum,
Brainstorm, Sono, Hurí TV, Diputación de Málaga, Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (EXTENDA), Europa Creativa Media y Cerveza Victoria, además del
Ayuntamiento de Málaga, Promálaga y Polo de Contenidos Digitales como impulsores
del evento.
Esta cumbre internacional también contó como colaboradores con AMETIC, Fundación
AVA, Universidad de Málaga (UMA), RENFE, AIR FRANCE KLM y COITT/AEGITT y con
Panorama Audiovisual, TVE, RNE, Canal Sur, Audiovisual 451, Rapid TV News, IHS Markit,
Prensario Internacional y TVMAS Magazine
9. Observatorio de Realidad Virtual

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL,
eSPORTS
Y VIDEOJUEGOS,
FOCOS DEL TERCER OBSERVATORIO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE MÁLAGA
La tercera edición del ONT (Observatorio de las Nuevas Tecnologías), que organizado
por Medina Media Events se celebró de nuevo en el Polo Nacional de Contenidos
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Digitales de Málaga el 17 y 18 de julio, y en el que tuvo sus focos principales en
la Inteligencia Artificial (AI), los Videojuegos y los eSports.
El Observatorio consolida su línea de crecimiento como el evento más relevante en
España para el conocimiento multidisciplinar de los avances en las Nuevas Tecnologías,
frente a las grandes ferias de videojuegos, eSports y encuentros de diferentes disciplinas
que sólo abordan las novedades en vertical de un sólo campo de acción.
El objetivo del ONT es ofrecer una visión panorámica de las novedades nacionales e
internacionales que cada año se van produciendo en Nuevas Tecnologías como la
Inteligencia Artificial, los Videojuegos, los eSports, la Realidad Virtual, la Realidad
Aumentada, los 360, los Serious Games, etc.
Este año la agenda del evento se centró en 5 bloques de contenidos: Inteligencia
Artificial, Videojuegos (incluidos Serious Games), Casos de Éxito Nacionales, Casos de
Éxito Internacionales y los eSports.
En la edición de 2019 los asistentes pudieron conocer las aplicaciones a la Medicina y la
Cirugía que ya se realizan en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en el Virgen del
Rocío de Sevilla y en la Universidad de Málaga.
En el Observatorio los asistentes tuvieron la posibilidad de conocer de primera mano
diferentes casos de éxito de empresas españolas e internacionales que cada año son
invitadas a acudir al Auditorium del Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga.
10. Winter Polo
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LA VISIBILIDAD LGTBI EN SERIES Y VIDEOJUEGOS, PROTAGONISTA DEL WINTER POLO 2019
El Polo Nacional de Contenidos Digitales, ha acogido la jornada navideña Winter Polo
2019, una cita con la comunidad emprendedora del sector de medios digitales y
entretenimiento
Una exposición interactiva y sensorial con videojuegos queer, cosplayers, fotografía,
debate y actuaciones musicales han protagonizado esta jornada
Por tercer año, se celebró en la sede del Polo Nacional de Contenidos Digitales el evento
Winter Polo, una jornada de networking con emprendedores del sector de medios
digitales, entretenimiento audiovisual y videojuegos.
Con este evento cultural y de ocio se ha conseguido dar a conocer el talento andaluz
de profesionales del sector audiovisual y los videojuegos en Málaga, así como facilitar
un punto de encuentro entre profesionales y nuevas generaciones de jóvenes en el Polo
Nacional de Contenidos Digitales en su apuesta por la inclusión de valores sociales y
éticos a través del uso del audiovisual como herramienta.
Este año, el centro del debate ha girado en torno a la diversidad técnica y de género
LGBTI, que designa colectivamente a Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero
e Intersexuales, y que ha adquirido protagonismo en series y videojuegos con personajes
queer al servicio del anime, esports, cosplay, fotografía y series.
Este debate a modo de challenge, ha sido moderado por Pablo Lavado, Director del
film “Al óleo” seleccionado por el Festival de Málaga, y ha contado con un panel de
invitadas de la industria de los medios digitales compuesto por Alejandra Ortas, Directora
de producción y ejecutiva malagueña con 20 años de experiencia en largometrajes
internacionales (Madrid, Miami, Kenya, Birmania, etc); Daga Puñales, fundadora de
Gaymer.es; Amanda Gil, Fundadora del juego Monster Witches, del estudio Cartoons for
Kids, Gelen Marchamalo, Productora de Karuma Games, Ipandarina, Anime, UwU y
jugadora de videojuegos eSports LOL, Marta Tabernero, Directora de Mecenas 2.0
Cultural y Mimi Barbz, Actriz, bailarina y cantante Trap.
Los asistentes han podido disfrutar de una exposición interactiva y sensorial, atravesando
un Túnel Game sensorial con olor a frambuesa y decoración con tul con el Videojuego
“Sayonara Wild Hearths. En otra de las salas, se podía ver una Exposición Fotográfica de
Kindom Heart, acompañado de una Metafoto con Cosplayers.
La asociación Gaymer, la principal comunidad LGTB+ de habla hispana, ha
protagonizado un espacio para poder “crear tu propio personaje queer”, así como una
exposición fotográfica cosplay.
Este día, la sala de eventos del Polo Nacional de Contenidos Digitales, se ha convertido
en un espacio multijugador en el que los asistentes jugaban al conocido y juego
multiplayer Mario Kart de Nintendo, pasando un momento de ocio y diversión.
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Como cierre de este evento, se procedió al networking con las actuaciones musicales
de la cantante Trap Mimi Barbz y del primer Drag Kid Peter Princesa Arcoíris, que con tan
solo 11 años ha conseguido cautivar al jurado de Got Talent, recibiendo la visita de la
actriz Daniela Santiago, protagonista de la serie “La veneno” de Atresmedia, elegida
por Los Javis y que se retransmitirá en 2020.
Winter Polo 2019 ha sido promovido por No F*cking Idea, la asociación Gaymer y el
Ayuntamiento de Málaga. Esta iniciativa pretende favorecer la convivencia, el respecto
y la diversidad con el colectivo LGTBI en el sector de medios digitales, audiovisuales y
del entretenimiento.

8. ESPORTS
Los Esports en España
El sector de los deportes electrónicos / esports se encuentra en pleno auge. Las cifras de
espectadores van en aumento año tras año, así como los ingresos que genera la
industria tanto nivel nacional como supranacional (con un impacto económico superior
a los 1000 millones de euros a nivel global). Estos datos, aun siendo limitados en su
esencia, representan un potencial de crecimiento sin precedentes (+/- 25% interanual)
en comparación con otros sectores productivos donde, en apenas 4-5 años de
profesionalización de este, ya han logrado cifras que otros sectores han tardado varias
décadas en alcanzar.
A nivel global, los últimos informes de la consultora estratégica Newzoo (referente en el
sector) establece una previsión de ingresos para el sector de los esports de unos 1.100
millones de euros. En cuanto a espectadores de las competiciones, las cifras se
establecen cerca de los 400 millones. Actualmente el sector crece de forma sostenida
en una tasa de crecimiento anual compuesta CAGR superior al 25%, algo que pocos
sectores son capaces de mantener. A nivel local, España, es uno de los agentes
destacados en el mercado europeo, aunque las cifras son las propias de un sector aún
emergente. Precisamente, el hecho de que no existan normativas ni legislación propia
en este sector, unida a la falta de estudios (especialmente de auditoria) económicos y
estadísticos dificulta enormemente poder tener cifras realistas sobre el mismo. A pesar
de ello, a través de diferentes estudios privados y de otros agentes, se estima que
actualmente le sector de los deportes electrónicos genera alrededor de 15 millones de
euros anuales en nuestro país. Múltiples marcas han apostado ya por el sector
(operadoras de comunicaciones, aseguradoras, empresas de restauración, firmas de
abogados, centros de formación universitaria y un largo etc), existiendo ya una fuerte
corriente industrial y una profesionalización del sector que, precisamente, justifica e
impulsa esta iniciativa.
Fortnite para Familias
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Tras el gran auge de Fortnite entre los jóvenes, el Polo de Contenidos Digitales promovió
una iniciativa junto con SIROCCO en la que se acercase a padres, madres y jóvenes
gracias al juego de Epic Games. La premisa inicial y principal era conseguir que los
progenitores animasen y apoyasen a sus hijos en las competiciones de videojuegos al
igual que lo hacen en otros deportes como el fútbol o el baloncesto. Además, como
línea paralela, se organizaron charlas formativas en el meridiano de las diferentes
competiciones, en las que se formaba a jóvenes y adultos en el correcto uso de los
videojuegos. Las charlas fueron impartidas por diferentes profesionales de la industria
(CEO de un club, organizador de competiciones, psicólogo deportivo, youtuber y
jugador profesional). Los objetivos se lograron con éxito, acumulando en 5 fechas
diferentes a más de 600 jóvenes, de los cuales más de un 65% venían acompañados por
un mayor de edad responsable.
Open Beta: Legends of Runeterra
Tras el décimo aniversario de Riot Games, empresa responsable del famoso título League
of Legends, se anunció el lanzamiento de un nuevo título por parte de la desarrolladora,
llamado Legends of Runeterra. Este título estuvo disponible durante dos periodos de
tiempo y para un escaso número de personas en todo el mundo. En el segundo periodo,
el Polo de Contenidos Digitales junto con SIROCCO, organizaron un evento en el que
todos los aficionados de la localidad podrían disfrutar del juego en exclusiva. Además
se contó con la presencia del responsable directo del juego en España, quien explicó a
los asistentes el funcionamiento del título y tomó nota de las sugerencias de los
malagueños que asistieron al evento. El evento contó con una asistencia de más de 150
personas, las cuales disfrutaron durante más de 6 horas del juego. Viewing Party: League
of Legends La afición por League of Legends continúa creciendo, y también lo hace la
demanda de los jóvenes de tener un lugar en el que disfrutar de las citas más
importantes de la competición, por ello se desarrollaron en el Polo de Contenidos
Digitales en conjunto con SIROCCO dos eventos en los que se pudo disfrutar de finales
que se jugaban en otros puntos de Europa. Las convocatorias fueron: · Final de la
temporada de Primavera de la LEC (Competición europea): 14 de abril · Final del
campeonato mundial de League of Legends: 10 de noviembre En ambas convocatorias
se completó el aforo del espacio habilitado, llegando a los 80 asistentes por evento, los
cuales pudieron disfrutar de una retransmisión de calidad de forma gratuita, además de
regalos provistos por el desarrollador de la competición, Riot Games.
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9. RESULTADOS POLO
El Polo a fecha de hoy está consolidado como iniciativa de éxito, con un porcentaje
de ocupación muy alto y capacidad casi máxima ha terminado la transformación de
tabacalera con la incorporación del E-3 como espacio de referencia para las grandes
producciones de la ciudad de Málaga.
La financiación del Polo, aprobada en un convenio suscrito con la entidad pública
Red.es, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, es de hasta 6,6
millones de euros, con una vigencia hasta el 2020 y pudiendo desarrollarse mediante
adendas. Esta cantidad procede del programa operativo FEDER 2014-2020, con cargo
al POCInt (Programa Operativo Crecimiento Inteligente), de los que Red.es aporta el
80% y el Ayuntamiento de Málaga el 20%, a cargo de los presupuestos anuales de 2016,
2017, 2018 y 2019.
Dentro de este convenio marco, ya se ha firmado una primera adenda que destina
hasta 2,5 millones de euros a la adquisición, instalación y puesta en marcha del
equipamiento TIC y acondicionamiento de espacios, sujeto a criterios de elegibilidad
FEDER.
En la recuperación del edificio se ha tenido muy en cuenta la adecuación de las
instalaciones generales el acondicionamiento de la parte de la planta baja y el alta del
módulo, así como la urbanización exterior. Se ha aprovechado la parte de obra que ya
estaba ejecutada y se han mantenido las superficies generales construidas
originalmente, aunque se ha eliminado una entreplanta que había en origen.
La redacción del proyecto de ejecución y el posterior desarrollo de las obras de
adecuación del edificio por un importe de 2.980.433,13 € (IVA incluido).
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS GLOBALES POLO DE CONTENIDOS DIGITALES
2019

•
a) EMPRENDIMIENTO
•

b) EQUIPAMIENTO

c) FORMACIÓN

e) EVENTOS

•

512 peticiones de equipamiento tecnológico
avanzado
102 solicitudes de uso de salas y laboratorios del Polo

•
•
•
•
•

1.412 alumnos formados
1 Máster de Videojuegos de la UMA
61 cursos impartidos
3.860 horas de formación
Más de un 89% de alumnos contratados

•
•
•

Celebración de 82 eventos
11.745 asistentes
Más de 3.000 profesionales del sector de los contenidos
digitales
Más de 2.500 empresas participantes.
Más de 4.000 asistentes virtuales.
Eventos profesionales: celebración del 4K Summit, el
Observatorio de Realidad Virtual y el 5G Fórum.
Sede de la JAM más multitudinaria de España (Málaga
JAM 9ª Edición).
Google elige al Polo Digital como sede de su
programa
de
aceleración
empresarial
de
ciberseguridad.
Consolidación de eventos como el 5G Forum, el
Observatorio de Realidad Virtual y el 4K Summit.

•

•
•
•
•
•

•

f) CONVENIOS

83 empresas han estado alojadas en el Polo Digital en
2019, de las cuales 66 siguen activas en el Polo Digital
en 2019. (Pre-incubación e Incubación)
11 estudios en Aceleradoras de Videojuegos.

•
•
•
•
•
•

Escuela de Organización Industrial
INCYDE
Acción contra el hambre
Fundación ONCE
Porsche
Telefónica
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g) PRODUCCIONES

•
•

Genera Games
Badland Publishing

•
•
•
•
•
•
•
•

The Crown
Warrior Nun
Biopic Celine Dion
The Bodyguard
The Hitman`s Wife`s Bodyguard 2
Toy Boy
El Berrido de los Silencios
La Veneno

•

Red.es, Escuela de Organización Industrial EOI, ICEX,
UMA, Asoc. Española de Videojuegos (AEVI), Desarrollo
Español de Videojuegos (DEV), Badland Publishing,
Genera Games, Fresco Film, Plano a Plano, Caterpillar,
Telefónica, Gamepolis, Accenture, Aertec, Medina
Media, Giants, Endesa, Porsche, Google, Oracle,
Samsung, Vodafone, Lottoland, Ecoembes, Aertec,
Fundación ONCE, INCYDE, COGITT.

•
•

8.003 seguidores entre todas las redes sociales.
Impacto y crecimiento en redes sociales, calidad y
contenido, consiguiendo engagement con su
comunidad.
Posicionamiento en medios especializados: Hobby
Consolas, 3Djuegos, Meristation, IGN, FILMAND, etc.

h) COLABORADORES
DEL POLO DIGITAL

i) RRSS y
COMUNICACIÓN

•

j) FACTURACIÓN
POLO DIGITAL 2019

•
Incremento de la facturación en un 57,69% con
respecto al ejercicio del año 2018 (TOTAL 164.824,00€).
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