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1er FORO DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
UNIÓN EUROPEA-MÉXICO: 

VIDEOJUEGOS Y SECTOR TRANSMEDIA  
 

PROGRAMA 

17 septiembre - 8 octubre 2020 

3 Webinars 

8 Mesas redondas 

3 Días para reuniones de negocios B2B 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El “1er Foro de Industrias Creativas (CIF) UE-México” es una actividad organizada por la Unión Europea, en 
colaboración con los Estados miembros de la UE, y la Secretaría de Cultura de México. Su objetivo es 
identificar áreas de oportunidad y cooperación entre México y la Unión Europea, así como identificar posibles 
oportunidades de negocios. 
 
Esta iniciativa se enmarca dentro del marco de “MÉXICO CREATIVO: Desarrollo cultural sostenible”, la cual es 
una iniciativa de la Secretaría de Cultura de México para trazar líneas estratégicas en materia de economías 
culturales y creativas en el país, a través de espacios de reflexión, análisis y cuestionamiento adaptados a la 
actualidad mexicana. 
 
Debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y las medidas de distanciamiento social, esta actividad será 
totalmente digital. Comprende una serie de tres webinars y ocho mesas redondas, así como reuniones 
virtuales de negocios B2B a través de la plataforma B2Match. 
 
El 1er Foro se centra en la Industria del Videojuego y el Sector Transmedia. La industria de los videojuegos se 
ha convertido en la industria del entretenimiento más grande del mundo; siendo este sector el quinto bien 
cultural más exportado desde la UE a terceros países y el segundo más importado. Transmedia se refiere a 
cómo un producto cultural y/o de entretenimiento (puede ser un libro, una película, un personaje de cómic, 
etc.), se comercializa maximizando todo su potencial utilizando sectores digitales y no digitales: cine, música, 
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juguetes, videojuegos, manga, series de televisión, tiendas específicas, canales de redes sociales, etc. Facilita 
la colaboración empresarial entre los proveedores de contenidos y servicios digitales y culturales, lo que 
resulta de gran interés para varios EM de la UE. Bajo el enfoque transmedia, otras industrias creativas que 
brindan servicios a los videojuegos (escritores, diseñadores, músicos, productores de cine y televisión, etc.), 
serán parte del público objetivo del evento. 
 
La diversidad cultural y el diálogo intercultural son parte integral de los valores de la Unión Europea y 
desempeñan un papel importante en la promoción de los derechos humanos, la tolerancia y la no 
discriminación en todo el mundo. La UE se centra en su papel cada vez más positivo en las relaciones 
internacionales. Con esto, la Unión Europea busca fortalecer el aprendizaje mutuo, el entendimiento 
intercultural y la confianza entre la UE y sus socios en las relaciones externas, al tiempo que empodera a los 
sectores culturales locales como motores para el desarrollo inclusivo y sostenible, el progreso social y cultural 
y fomenta la diversidad cultural, innovación y resiliencia económica. 
 

2. ORGANIZACIÓN GENERAL 
 

Debido al COVID-19, este Foro será totalmente digital. El 1er Foro está dirigido a un público especializado, y 
se compone de tres webinars y ocho mesas redondas, que tendrán lugar del 17 de septiembre al 6 de octubre 
de 2020. Se organizará una sesión de clausura el 8 de octubre, con un resumen de las intervenciones 
relevantes y la participación de DJs y otros artistas involucrados en el foro. Los webinars serán impartidos por 
uno o dos expertos en un tema específico. Las mesas redondas serán debates entre diversos panelistas. Del 
6 al 8 de octubre habrá encuentros virtuales B2B entre los participantes interesados. La plataforma de los B2B 
incluye un mercado donde los participantes pueden poner información sobre su empresa, sus productos y lo 
que están buscando. 

FORMATO 

Webinars 

● Seminarios virtuales con la participación de uno o dos expertos en un tema específico. 

● Número: 3 webinars 

● Duración: 60 min webinars (+30 min de Preguntas y respuestas). 

● Participantes: Expertos clave de la UE, sus Estados Miembros y México. 

● contará con servicios de interpretación inglés/español. 

● Audiencia: Industria, think tanks, cámaras, academia, periodistas y público interesado 

● Audiencia esperada: aproximadamente 100 personas. 

Mesas Redondas 

● Espacios de discusión, donde especialistas de varios países de la UE y México debatirán sobre un 
tema común.  

● Número: 8 mesas redondas 
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● Duración: 120 minutos 

● Participantes: Expertos clave de la UE, sus Estados Miembros y México. 

● Se contará con servicios de interpretación inglés/español. 

● Audiencia: Industria, think tanks, cámaras, academia, periodistas y público interesado 

● Audiencia esperada: aproximadamente 100 personas. 

Reuniones de Negocio 

● Espacios interactivos para encuentros empresariales para hacer negocio e intercambiar 
experiencias. 

● No habrá servicio de interpretación. Se deberá hablar inglés. El material para el área de mercado 
deberá estar en inglés también. 

● FASE 1: Registro (del 1 de septiembre al 2 de octubre) 

o Desde el 1 de septiembre se abrirá la zona de mercado, donde las empresas europeas y 
mexicanas podrán registrarse para los encuentros de negocio. 

o Cada compañía tendrá que crear su perfil de networking detallado, para que otros 
participantes puedan elegir reuniones con ellas. 

o La aplicación sugerirá posibles reuniones entre empresas y les creará una agenda de 
negocios para cada una de ellas, que las firmas podrán aceptar, rechazar o cambiar. 

o Entradas en el área de Mercado: Listado de oportunidades de productos y servicios en la 
web del Mercado. 

o Los participantes pueden conversar con los otros asistentes por un InMail en la 
plataforma. 

● FASE 2: Reuniones (del 6 al 8 de octubre) 

o Los participantes se registrarán en la web y sus reuniones comenzarán en la plataforma 
virtual de B2Match (similar a una reunión de Zoom).  
 

Sesión de clausura: 

● Con el formato de un programa de TV, donde un conductor profesional presentará varios videos 
grabados durante el foro, entrevistas con los participantes y ponentes, y la presentación de varios 
artistas durante el foro, como DJs (escenario virtual de presentación de DJs), y otros artistas 
urbanos. 

● Duración: 60 minutos 

● Será retransmitido online pero los contenidos se compartirán con medios relevantes para mayor 
difusión. 
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3. PROGRAMA  
 

Fechas: Del 17 de septiembre al 8 de octubre de 2020. 

Lugar: Online. 

Idioma: Traducción simultánea (Inglés/Español) disponible.  

Programa detallado 

WEBINAR 1: jueves 17 de septiembre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

JUEVES, 17 SEPTIEMBRE 
Propiedad Intelectual en las industrias creativas y transmedia 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación 

Moderador: por confirmar 

8:35-8:45 
Inauguración 
Palabras de bienvenida por Jean Pierre Bou, Jefe de Negocios de la Delegación de la Unión Europea 
en México 

8:45-8:55 
Palabras de bienvenida por Pablo Raphael de la Madrid, Director General de Promoción y Festivales 
Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México 

8:55-9:55 

Propiedad Intelectual en las industrias creativas y transmedia en la UE y México 
 

Panelistas: 
Dara MacGreevy, Consejero Legal Senior, Federación Europea de Software Interactivo (ISFE) 

Kiyoshi Tsuru, abogados de TMI, representantes de la Sociedad Europea de Autores (ESA) en 

México 

Rafal Klocko, Asesor Jurídico principal de Negocios, Propiedad Intelectual y Privacidad, CD PROJEKT 

(Polonia)   

Ernesto Piedras, CEO, Unidad de Inteligencia Competitiva 

9:55-10:25 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10:25-10:30 Clausura y foto de grupo 

 

MESA REDONDA 1: lunes 21 de septiembre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

LUNES, 21 SEPTIEMBRE 
El papel de las industrias creativas y los clústeres y asociaciones de videojuegos en Europa y México 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: por confirmar 

8:35-10:05 

El papel de las industrias creativas y los clústeres y asociaciones de videojuegos en Europa y México. 
 

Panelistas: 
Jari-Pekka Kaleva, COO, Asociación Europea de Desarrolladores de Videojuegos (EGDF) 

José Limón, responsable de DEVHR, Foro Internacional de Juego (MÉXICO) 
Camille Donegan, representante de Eirmersive (IRLANDA) 
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KooPee Hiltunen, director, Asociación finlandesa Neogames (FINLANDIA) 
 
 

Asociación de la UE (Moderador) 

10:05-10:35 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10:35-10:40 Clausura y foto de grupo 

 

MESA REDONDA 2: martes 22 de septiembre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

MARTES, 22 SEPTIEMBRE 
El ciclo de las narrativas transmedia: formación, experimentación, modelos de producción e 

interacción con comunidades / usuarios 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: por confirmar 

8:35-9:55 

El ciclo de las narrativas transmedia: formación, experimentación, modelos de producción e 
interacción con comunidades / usuarios. 

Panelistas: 
María de la Luz Jaimes, SAE Institute 

Pedro Enrique Moya, El Rule 
10th Muse, Karolina Korppoo (FINLANDIA) 

9:55-10:25 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10:25-10:30 Clausura y foto de grupo 

 

MESA REDONDA 3: miércoles 23 de septiembre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

MIÉRCOLES, 23 SEPTIEMBRE 
Transmedia: un paso más allá. Modelos de negocio e identificación de conceptos de éxito 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: por confirmar 

8:35-9:55 

Transmedia: un paso más allá. Modelos de negocio e identificación de conceptos de éxito  
Panelistas: 

Asociación de la UE (Moderador), asociaciones de los Estados Miembros de la UE/empresa y 

asociación mexicana (por discutir) 

Pablo Martinez Zárate, profesor, Ibero (tbc) 
Diego Zaval, profesor, Tecnológico de Monterrey (tbc) 

Fidel Enríquez, Caso de estudio de éxito México-UE: http://www.connectedwalls.com/en/intro 

9:55-10:25 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10:25-10:30 Clausura y foto de grupo 

 

 

 

http://www.connectedwalls.com/en/intro
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WEBINAR 2: jueves 24 de septiembre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

JUEVES, 24 SEPTIEMBRE 
Investigación, Desarrollo e Innovación. Nuevas tendencias y líneas de trabajo. 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: por confirmar 

8:35-8:50 

Investigación, Desarrollo e Innovación. Nuevas tendencias y líneas de trabajo. 
 

Panelista: 
Oficial de la UE o/y Asociación de la UE (por confirmar) 

8:50-9:50 

Presentación de GAPPP: Performance Audiovisual con juego y Performance Práctica. 
Panelista: 

Marko Ciciliani, Universidad de la Música y Artes Escénicas de Graz 
Barbara Lüneburg, Universidad Antono Brukner de Link 

 
Presentación del Ars Electronica Futurelab. 

Panelista: 
Hideaki Ogawa, Co-Director Ars Electronica Futurelab (Austria) 

Presentación sobre investigación e innovación en México 

Panelista 

Mariana Delgado, director, Centro de Cultura Digital 

9:50-10:20 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10:20-10:25 Clausura y foto de grupo 

 

MESA REDONDA 4: lunes 28 de septiembre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

LUNES, 28 SEPTIEMBRE 
Esports: cómo crear una liga; oportunidades comerciales para las marcas 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: por confirmar 

8:35-9:55 

Esports: cómo crear una liga; oportunidades comerciales para las marcas. 
 

Panelistas: 
 Sergi Mesonero, Responsable de Esports de ISFE 

Andro Gabriel Miralrío Hernández, Jygsaw (México) 

David Santivañez, CEO, GameMetron (México) 

Juan Diego García Squetino, Country Manager México, Argentina and Perú, Liga de Videojuegos 

profesional (México) 

9:55-10:25 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10:25-10:30 Clausura y foto de grupo 
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MESA REDONDA 5: martes 29 de septiembre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

MARTES, 29 SEPTIEMBRE 
Casos de éxito de Europa 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: por confirmar 

8:35-9:55 

Casos de éxito transmedia en Europa 
Panelistas (por discutir): 
Casos de éxito europeos: 

Little Nightmares, por Tarsier Studios AB de Suecia 
Fe and Flipping Death, por Zoink AB de Suecia 

Trine 3: The Artifacts of Power, and Trine 4 - The Nightmare Prince, por Frozenbyte Oy de Finlandia 
Frostpunk, por 11 BIT STUDIOS SPOLKA AKCYJNA de Polonia 

The Council, por Cyanide de France 
SteamWorld Heist and SteamWorld Dig 2, por Image & Form International AB de Suecia 

Layers of Fear 2, por Bloober Team Spolka Akcyjna de Polonia 
Blacksad: Under The Skin, por Anuman Interactive de Francia 

9:55-10:25 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10:25-10:30 Clausura y foto de grupo 

 

MESA REDONDA 6: miércoles 30 de septiembre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

MIÉRCOLES, 30 SEPTIEMBRE 
Casos de éxito de México 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: Andro Gabriel Miralrío Hernández, Jygsaw 

8:35-10:05 

Casos de éxito de México. 
 

Panelistas: 
“Mulaka”, Guillermo Vizcaíno, responsible de RP y Marketing, Escritor Principal y productor de 

Video, LIENZO 
Pato box por Bromio 

“Neon City Riders”, Jorge Garcìa, Desarrollador, Mecha Studios 

Attractio por Game Coders Studio 

10:05-10:25 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10:25-10:30 Clausura y foto de grupo 

 

WEBINAR 3: jueves 1 de octubre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

JUEVES, 1 OCTUBRE 
Desarrollo de software para soluciones interactivas en entretenimiento y cultura  

8:30-8:40 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: por confirmar 

8:40-9:50 
Desarrollo de software para soluciones interactivas en entretenimiento y cultura 
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Panelistas: 
 

Pelayo Méndez 
Artista digital y programador creativo, actualmente Tech Lead en Enlighting Technologies (España) 

 
Jose Luis Farias, CEO, 3D Wire 

 
Panelista Mexicano (por confirmar) 

9:50-10:20 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

10:20-10:25 Clausura y foto de grupo 

 

MESA REDONDA 7: lunes 5 de octubre. 8:30 am Ciudad de México (8:30 pm Bruselas) 

LUNES, 5 OCTUBRE 
Soluciones interactivas para educación, cultura y museos 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: por confirmar 

8:35-9:55 

Soluciones interactivas para educación, cultura y museos  
 

Panelistas: 
Oficial de la UE y/o asociación de la UE (por confirmar) 

 
Harmke Heezen, High Road Studios, Alemania 

Lisa Lindén, Doris Film, Suecia 
Juergen Bänsch, Director de Política y Asuntos Públicos, ISFE 

 
Otros Panelistas por discutir 

9:55-10:25 PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

10:25-10:30 Clausura y foto de grupo 

 
MESA REDONDA 8: martes 6 de octubre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

MARTES, 6 OCTUBRE 
Juegos para móviles: un mercado en crecimiento 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: por confirmar 

8:35-9:35 

Juegos para móviles: un mercado en crecimiento. 
Panelistas: 

Oficial de la UE y/o asociación de la UE (por confirmar) 

 Panelista mexicano por discutir 

José Luis Farias 3D Wire (ESPAÑA) por confirmar 

Warducks (IRLANDA) por confirmar 

Xavier Carrillo-Costa, CEO Digital Legends (ESPAÑA) por confirmar  

Kaxan Games (México) 

9:35-10:05 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
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10:05-10:25 Clausura y foto de grupo 

 

REUNIONES VIRTUALES DE NEGOCIOS (B2B) 

MARTES, 1 SEPTIEMBRE – MIÉRCOLES, 7 OCTUBRE 
REGISTRO  

Se abrirá registro en la plataforma “B2Match” del 1 de septiembre al 8 de octubre. 
Los participantes podrán subir sus perfiles en el mercado, indicar sus preferencias de reuniones, lo que buscan y 
enviar invitaciones a otros socios. La aplicación permitirá la organización de reuniones virtuales para los días 6, 7 y 
8 de octubre. 

6,7 y 8 OCTUBRE (MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES) 
REUNIONES B2B 

Las reuniones B2B se llevarán a cabo de acuerdo con la agenda de cada participante desarrollada utilizando 
“B2Match”. 

 

REUNIONES DE NEGOCIOS B2B 
MARTES 1 DE SEPTIEMBRE – MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE - Registro en la plataforma “B2Match” 
6,7 Y 8 DE OCTUBRE (MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES) - Reuniones B2B  
 

SESIÓN DE CLAUSURA: jueves 8 de octubre. 8:30 am Ciudad de México (3:30 pm Bruselas) 

JUEVES, 8 OCTUBRE 
Sesión de Clausura 

8:30-8:35 
Bienvenida y presentación de los participantes 

Moderador: Conductor Profesional 

8:35-9:50 

Aspectos destacados del foro y entrevistas a los participantes 
Ejemplos de colaboraciones transmedia a través de pequeños videos 
Pequeñas entrevistas a los participantes 
 

Panelistas: 
Funcionario de la UE y / y asociación de la UE (por confirmar) 

Empresas involucradas de países de la UE (por confirmar) 
Artistas como DJ, Diseñadores gráficos, Artistas urbanos (por confirmar) 

9:50-10:05 Clausura y foto de grupo 

 

SESIÓN DE CLAUSURA 

Martes 8 de octubre 
8:30 am Hora de la Ciudad de México / 3:30 pm Bruselas) 
Aspectos destacados del foro, entrevistas y colaboraciones 
 


