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¿Qué es Talentya?

CONTENIDOS DIGITALES HIPERMEDIA: 
OPORTUNIDADES EN ÁMBITOS 
ESTRATÉGICOS

Talentya verano 2011 se desarrolla con el impulso 
de Fundestic (Fundación para el Desarrollo de la 
Cultura, la Sostenibilidad y la Innovación) y de Fraile 
y Blanco. Talentya cuenta con la activa participación 
de múltiples entidades, todas ellas colaboradoras de 
esta iniciativa para el intercambio de conocimiento. 
En esta edición 2011 destaca la promoción por parte 
de la Fundación Telefónica y Balears.t, Cluster de 
de Innovación Tecnológica en Turismo de las Islas 
Baleares y la especial colaboración de la Universitat 
de les Illes Balears.

Se ha apostado por dar continuidad a esta singular 
iniciativa por el interés generado y los importantes 
resultados cosechados en su edición del verano 2010.

En su edición de verano 2011, Talentya se celebrará, 
bajo la coordinación de Juanjo Fraile (Presidente de 
Fundestic) y José de la Peña (Responsable del área de 
“Debate y Conocimiento” de Fundación Telefónica) 
cuatro sesiones temáticas en Palma de Mallorca, del 
19 al 22 de julio, bajo el título

Los seminarios y jornadas, auspiciadas desde los 
ámbitos empresarial, creativo, de ideas e innovación, 
contarán con la presencia de prestigiosos creadores, 
intelectuales y profesionales de España y América 
Latina, para analizar el estado, los avances y las 
oportunidades asociadas al desarrollo y aplicaciones 
de los contenidos digitales hipermedia en español 
en sectores tan importantes como el turístico, el 
educativo y de aprendizaje, su influencia en nuevos 
soportes y dispositivos y su papel en los medios 
sociales.

Un foro de ideas en creación e innovación.
Un encuentro de conocimiento y talento.
Un momento en el que descubrir y analizar oportunidades.
Un espacio para el intercambio, la fusión y las experiencias.

El deseo intenso crea no sólo sus propias 
oportunidades, sino además sus propios talentos.

Eric Hoffer
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TALENTYA ES... UN THINK TANK EN CREACIÓN Y 
ADVERTAINMENT.

Un “tanque de pensamiento” independiente, un 
cerebro de ingenio multiforme que deposita y amasa 
reflexiones, ideas, opiniones y conceptos sobre 
el proceso de ideación, el talento y la genialidad 
aplicados al desarrollo de las industrias creativas 
y los nuevos modelos publicitarios y de contenido. 
Una catarsis intelectual en un marco de intercambio 
y de fusión académica y empresarial, filosófica y de 
negocio, inmaterial y tangible.

Talentya nace en el verano de 2010 como una 
iniciativa singular con la aspiración de convertirse en 
un referente internacional para el conocimiento de 
las tendencias creativas y publicitarias en los nuevos 
medios. Talentya verano 2011 es la prueba del éxito 
y avance en esa aspiración. El poso de czonocimiento 
dejado por la anterior edición, disponible y dinámico 
en la plataforma talentya.com y en la aplicación 
gratuita Talentya 2010 for iPad, ha hecho posible y 
recomendable ampliar esta experiencia.

Talentya verano 2011 contará con la presencia 
de ponentes de talla mundial e intelectuales de 
ámbitos multidisciplinares en el campo de las 
nuevas tecnologías, los contenidos audiovisuales, 
la distribución multiplataforma, la creatividad, la 
publicidad y los medios de comunicación españoles 
y latinoamericanos. Será un encuentro global, 
presencial en una ubicación única, Can Martí Feliu, 
tesoro del patrimonio cultural gótico de Palma de 
Mallorca, sede nacional de Fundestic y online en la 
plataforma talentya.com y medios sociales asociados.
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Edición verano 2011
La programación de Talentya verano de 2011 
se organiza en torno al análisis y debate de las 
tendencias y oportunidades sectoriales del avance 
de los contenidos digitales hipermedia en el 
marco del desarrollo de la nueva cultura digital en 
español.

Los ámbitos a abordar se consideran vitales y 
estratégicos por su relevancia social y económica, por 
lo que suponen en cuanto a convergencia de avances 
tecnológicos y nuevos servicios socioculturales.

Motivación

En el actual contexto social y tecnológico hay 
factores importantes que condicionan nuestra forma 
de comunicarnos, de expresarnos, de crear mensajes 
e incluso de relacionarnos…

 Cada vez más, usuario y productor de contenidos y 
mensajes son uno.

 Quien produce contenidos también consume, 
valora su interés, los comparte, distribuye y 
recomienda.

 Están surgiendo nuevos medios, soportes y 

tipología de contenidos aún por analizar y explotar.

 El español es un idioma en auge, con gran audiencia, 
on y offline, con fuerza y amplias posibilidades para 
la creación.

En este marco Talentya verano de 2011 apuesta por el 
debate sobre los contenidos digitales hipermedia en 
español.
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Contenidos digitales 
hipermedia: 
oportunidades en 
ámbitos estratégicos
Los contenidos digitales hipermedia son aquellos 
que se caracterizan por favorecer la interactuación 
con el usuario, creando en él una experiencia de 
navegación/lectura/audio/visionado única, que va más 
allá de la simple recepción pasiva de información.

Los contenidos digitales hipermedia…

requieren de nuestra participación
se dirigen a todos nuestros sentidos
nos llegan por distintos canales
emplean diversos soportes y plataformas
aportan una nueva dimensión a la comunicación

Las amplias posibilidades de los contenidos 
digitales hipermedia y su uso abren un mundo de 
oportunidades, cambios, evolución y mejora hacia un 
nuevo modelo de comunicación. 

Los contenidos digitales hipermedia son un nuevo 
motor que impulsa el proceso de creación e 
innovación en bienes y servicios de información y 
comunicación.

Se hace necesario definir y analizar ámbitos 
estratégicos en los que estos contenidos están 
despuntando.

En Talentya verano de 
2011 se debatirá sobre el 
estado, posibilidades y 
riesgos de los contenidos 
digitales hipermedia 
en español en el sector 
turístico, en el ámbito 
educativo y de aprendizaje, 
sus oportunidades en 
relación a entornos de 
comunicación ubicuos, 
nuevos soportes y los 
medios sociales.
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Temas a tratar en 
las jornadas 2011
“Papel y oportunidad de los Contenidos Hipermedia 
en español en los Social Media globales”

¿Qué sucede si tres elementos en auge y con 
capacidad de revolucionar nuestra forma de 
comunicarnos, entendernos y relacionarnos 
convergen? ¿Qué nuevas oportunidades se abren 
ante una situación en la que los contenidos digitales 
hipermedia aumentan, evolucionan y se vuelven cada 
vez más atractivos para los usuarios online mientras 
el español crece en un entorno como el que nos 
ofrecen los medios sociales?

En Talentya verano de 2011 se debatirá sobre el papel y 
oportunidad de los contenidos hipermedia en español 
en los Social Media globales, dónde confluyen la 
industria creativa y la creación del individuo.

“Contenidos Hipermedia y su influencia en el 
presente y futuro de dispositivos vs ubicuidad”

En Talentya verano de 2011 se abordará la relación 
entre contenidos hipermedia y ubicuidad en un 
contexto en el que el usuario demanda un acceso 
permanente a contenido y servicios online.

Esta realidad es posible por el auge de los contenidos 
digitales hipermedia, medio idóneo para informar, 
contar y comunicar, y por el importante avance que 
los dispositivos, tanto fijos como móviles, están 
teniendo en cuanto a convergencia, miniaturización, 
incremento de capacidad, reducción de consumo, 
mejora de conectividad, bajada de coste, y por tanto, 
democratización de su uso.

Tipos de dispositivos vs homologación de formatos; 
contenidos de pago, contenidos multiplataforma,… 
oportunidades a corto plazo de alcance universal.
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“Educación y Aprendizaje Hipermedia: nuevo 
paradigma editorial y de distribución”

Los contenidos hipermedia están suponiendo una 
revolución en el entorno educativo. Son la base de 
una nueva filosofía educativa y de aprendizaje, por 
su demostrada capacidad de mejorar y hacer más 
eficientes los procesos de enseñanza-aprendizaje, por 
su adaptabilidad a diferentes entornos educativos, 
por su adecuación tanto a diferentes soportes, como 
a las necesidades individuales de los alumnos o 
sujetos del aprendizaje.

Por todo ello en Talentya verano de 2011 se abordará 
el análisis de la Educación y Aprendizaje Hipermedia: 
nuevo paradigma editorial y de distribución.

“Hipermedia en el Turismo: atracción, 
entretenimiento y fidelización”

El turista ya no se conforma con ser simplemente 
el visitante de un territorio y usuario pasivo de unos 
servicios, recursos e instalaciones. Quiere tener 
información, saber, conocer, disponer de múltiples 
servicios e información sobre la oferta turística antes 
y durante su estancia.

Al sector turístico se le presenta la posibilidad de 
ofrecer estos servicios de información en formato 
hipermedia, tanto para la atracción, el ocio y 
entretenimiento como para favorecer la fidelización 
de sus usuarios. Las oportunidades que los 
contenidos hipermedia abren son tan amplias como 
los gustos e intereses de cada persona.

Los derechos sobre contenidos y su distribución, 
la personalización de contenidos a cada cliente, la 
“experiencia audiovisual” como elemento básico 
de atracción y fidelización… estos y otros temas 
sometidos al debate de expertos.
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Coordinación

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad 
Complutense y PDD por el IESE, ha desarrollado su 
labor profesional en el Grupo Telefónica desde hace 
25 años. Actualmente, es el responsable del área de 
Debate y Conocimiento de la Fundación Telefónica 
que es el área responsable de la publicación de los 
libros de la Colección Fundación Telefónica sobre 
temas relacionados con Tecnología, Sociedad y Futuro 
y de la organización de ciclos de conferencias sobre 
las nuevas reglas del mundo que Internet está con-
figurando, con pensadores tanto nacionales como 
internacionales.

José de la Peña
responsable del área de “debate y conocimiento”
de fundación telefónica

Presidente y miembro fundador de Fundestic, Juanjo 
Fraile cuenta con una amplia experiencia en dirección 
estratégica de proyectos de innovación, distribu-
ción de contenidos multiplataforma y comunicación 
estratégica

Es uno de los más importantes expertos en España en 
consultoría de innovación y comunicación estratégica 
y es promotor de iniciativas empresariales pioneras 
en el área de la comunicación estratégica así como la 
generación y distribución de contenidos multimedia 
y audiovisuales. Ha sido seleccionado como caso de 
éxito en la edición “Del empresario al emprendedor” 
(Telefónica) en la que se incluyen artículos de opinión 
de los 50 empresarios más destacados del año 2009.

Juanjo Fraile es director de FraileyBlanco.com, em-
presa dedicada a la creación de contenidos digitales y 
audiovisuales así como a su difusión multiplataforma. 
Un grupo polifacético, multidisciplinar y diverso. Con-
tenidos para cada una de las pantallas y las que están 
por venir.

Sus señas de identidad: innovación audiovisual y diseño 
total. Contenidos en todas partes.

Juanjo Fraile
presidente de fundestic, fundación para el desarrollo 
de la cultura, la sostenibilidad y la innovación
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Programa talentya 
2011
Martes, 19 de julio de 2011  -  Viernes, 22 de julio de 
2011

Jornada 1: Martes 19 de julio de 2011 
“Papel y oportunidad de los Contenidos Hipermedia 
en español en los Social Media globales”

Jornada 2: Miércoles 20 de julio de 2011 
“Contenidos Hipermedia y su influencia en el 
presente y futuro de dispositivos vs ubicuidad”

Jornada 3: Jueves 21 de julio de 2011 
“Educación y Aprendizaje Hipermedia: nuevo 
paradigma editorial y de distribución”

Jornada 4: Viernes 22 de julio de 2011 
“Hipermedia en el Turismo: atracción, 
entretenimiento y fidelización”
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Actividades 
complementarias
Talentya verano de 2011 contará con un extenso y 
atractivo programa de actividades complementarias 
para sus asistentes, que se desarrollarán en horario 
vespertino, haciendo de la participación en esta 
iniciativa una experiencia completa y única.

Fundestic, como entidad promotora de la iniciativa, 
orientará esta programación hacia la creación, la 
cultura, el arte y el patrimonio.

Encuentros de apertura y clausura

Encuentros vespertinos

Actividades gastronómicas

Actividades culturales
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Promueven

Fundestic, Fundación para el Desarrollo de la 
Cultura, la Sostenibilidad y la Innovación, es la 
entidad impulsora de la iniciativa Talentya.

Entre sus fines fundacionales de carácter social y 
cultural, están el fomento y promoción de la cultura, 
el arte y la creatividad, a través de actuaciones 
de innovación en producción y distribución de 
contenidos en español.

Así, los objetivos de Fundestic son:

 Difundir y poner en valor la cultura y las industrias 
creativas y culturales (arte, publicidad, vídeo, cine, 
música, diseño).

 Apoyar la creatividad e innovación artística, 
especialmente promoviendo el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación.

 Impulsar la innovación audiovisual, favoreciendo 
nuevos modos de creación y distribución 
multiplataforma de productos audiovisuales 
innovadores.

En su búsqueda del desarrollo de la cultura Fundestic 
apuesta por la difusión de la cultura en lengua 
española, promocionando y desarrollando iniciativas 
de carácter innovador, como Talentya, orientadas al 
intercambio de ideas, experiencias, conocimiento en 
tendencias en un modelo de participación, debate y 
difusión integrado con iniciativas de calado mundial.

Fraile y Blanco es una empresa dedicada a la 
comunicación, especializada en la planificación, 
creación de contenidos digitales, multimedia 
y audiovisuales, así como en su difusión 
multiplataforma.

En el marco de Talentya, Fraile y Blanco es el partner 
idóneo para dar el soporte técnico a las actividades 
y soportes de comunicación del evento, pues cuenta 
con gran experiencia en proyectos de comunicación 
integral con una importante base audiovisual y online. 
Sus labores abarcan desde la planificación y gestión 
de la comunicación, el planteamiento, desarrollo, 
producción y gestión de soportes y contenidos, y la 
difusión multiplataforma de estos últimos a través de 
las plataformas online de Talentya.
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La Fundación Telefónica es la entidad que 
canaliza la acción social y cultural del Grupo 
Telefónica, compañía líder en el sector de las 
telecomunicaciones.

La Fundación es la expresión y organización en la que 
se hace viable el compromiso que Telefónica tiene 
con las sociedades de las comunidades en las que 
opera.

El objetivo de su actividad es que el éxito empresarial 
se vea acompañado por el progreso social y el 
desarrollo cultural del entorno en el que opera.

Así Fundación Telefónica está presente y ejerce su 
actividad de forma directa en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela, 
y en cooperación en países como Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, Panamá y Uruguay.

Balears.t es una asociación privada sin ánimo de 
lucro, inscrita en el Registre d’Associacions de les 
Illes Balears y en el Registro Especial de Agrupaciones 
Innovadoras del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno de España.
 
Los socios de Balears.t son mayoritariamente 
empresas, aunque también lo son entidades del 
ámbito de la investigación (CIDTUR), de la educación e 
investigación (UIB), de la colaboración público privada 
(FUEIB), de la iniciativa privada (Cambra de Comerç de 
Mallorca) y del Gobierno Balear (DG RDi).
 
Balears.t desarrolla proyectos de transformación 
turística, mediante la aplicación de la innovación y la 
tecnología a cualquier eslabón de la cadena de valor 
del turismo.
 
Balears.t entiende la transformación turística como 
un doble reto:

 La adaptación de la industria turística a un entorno 
de alto coste

 La internacionalización del innegable conocimiento 
turístico que poseen las Illes Balears al resto del 
mundo

 
Balears.t tiene como misión catalizar la generación y 
aplicación del conocimiento turístico, conjuntando: 
capital humano, tecnología, innovación, 
internacionalización y aplicación de principios de 
sostenibilidad y responsabilidad social.
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Can Martí Feliu
C/Martí Feliu nº7

Palma de Mallorca (España)

942 038 453

organizacion@talentya.com

profesional@talentya.com

PLATAFORMAS

CONTACTO

www.talentya.com

www.facebook.com/talentya

http://twitter.com/talent_ya

http://itunes.apple.com/us/app/talentya-2010/
id432862653?mt=8

Sede

El emplazamiento elegido para el lanzamiento 
de Talentya es un lugar único. Sede nacional de 
Fundestic, la Can Martí Feliu fue declarada en 1997 
bien de interés cultural con categoría de monumento.

La casa representa un conjunto muy interesante 
a nivel histórico y artístico y es un icono que 
ha observado la evolución de la cultura y las 
civilizaciones del Mediterráneo durante más de ocho 
siglos. Conserva en su interior elementos suficientes 
para el estudio de la que fuera la casa gótica 
mallorquina y representa una joya del patrimonio de 
la isla.

Cuenta con espacios y equipamientos de avanzada 
tecnología que, fundidos con una impresionante 
rehabilitación arquitectónica dirigida por el 
Departamento de Historia Medieval de la UIB, la 
convierten en el espacio único para la experiencia de 
excelencia de Talentya.
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universo digital nuevos 
formatos talento entornos 
contenidos hipermedia 
mercado innovación ubicuidad 
comunicación redes medios 
sociales español consumo 
oportunidades industrias culturales 
multimedia ideación 3.0 economía 

creativa diseño tecnología 
audiovisual sociedad global 
arte tendencias animación 
creatividad transmedia publicidad 
servicios convergentes cultura digital

No basta saber, se debe también aplicar.
No es suficiente querer, se debe también hacer.

Johann Wolfgang Goethe
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promueven

sede

Talentya 2010

Conoce
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