
CON EL APOYO DE

9:30 - 9:35 Bienvenida

9:35 - 10:35 Impacto de los clústers en la economía creativa
La búsqueda de nuevas formas de innovación conduce a un enfoque cada vez más 
abierto, un desarrollo económico basado en estructuras de red, base de la expansión 
de los procesos de “clusterización”. En la era multimedia los Clusters asumen un mayor 
protagonismo en la conexión con el resto de agentes para lograr una mayor colaboración: 
“colaborar para competir” y cada vez más, son una herramienta de competitividad basada 
en la cooperación de sus miembros.

• Oportunidades de negocio intersectorial
NEM Initiative (New European Media), Verónica Buey Cieslak, 
Madrid ICT-Audiovisual Cluster

• Internacionalización
EEN (Enterprise Europe Network) Beate Ludwig, EEN Alemania

10:35 - 11:00 Pausa café

11:00 - 13:00 Transformación digital e Innovación de las PYMES creativas
El uso de la tecnología para crear experiencias, el desarrollo de los contenidos digitales 
multimedia, la realidad  la realidad virtual, los formatos animados e interactivos, las 
experiencias inmersivas generan nuevas experiencias narrativas en el audiovisual, el 
deporte, la imagen, el marketing, los videojuegos y las plataformas transmedia, y nuevas 
oportunidades de negocio para las empresas creativas.

• Internet de las cosas: La realidad interconectada y los contenidos transmedia
Cristian Liarte, Dr De Operaciones y Nuevo Negocio, El Cañonazo Transmedia

• KSI Berritzaile: Programa de innovación tecnológica del Gobierno Vasco para las ICC
María Teresa Linaza, Vicomtech-IK4
Rubén Otero, Tecnalia

• Caso de éxito: Drone by Drone, Jordi Monedero

13:00 - 13:30 Ronda de Preguntas

14:00 - 15:00 Networking lunch

15:00 - 17:00 SESIÓN CERRADA SOCIOS EIKEN+: Grupos de trabajo intersectoriales

• Colaboración intersectorial: oportunidades de negocio
• Empresas creativas y tecnología 4.0
• Internacionalización: mercado internacional y eventos matchmaking

CREANDO VALOR EN LA ERA MULTIMEDIA: 
INNOVACION Y ESPACIOS COLABORATIVOS 

INTERSECTORIALES COMO CLAVES DE ÉXITO
I FORO INTERCLUSTER AUDIOVISUAL 

Y DE CONTENIDOS DIGITALES
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