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1. Introducción



Descripción del sector

.

Bienes y/o servicios que proporcionan contenidos 
con información en formato digital o electrónico

Distribuidos sin soporte físico o bien comercializados en 
formato digital sobre soporte físico (CD, DVD,…etc)

Se incluyen los contenidos digitales de nuevos tipos de 
servicios web accesibles en línea

1

2

3

El valor de estos productos para el consumidor reside, en su 
contenido sobre información, educación, cultura, ocio o 

entretenimiento. 

La industria de los contenidos digitales hace referencia a:



Descripción del sector

Videojuegos Música Cine y Video

Audiovisual Publicaciones Publicidad online

Radio Televisión Libros Revistas

Periódicos

Open DataAplicaciones para 
móviles

Redes sociales



Sector en desarrollo: gran oportunidad 

con expectativas de crecimiento en la 

vertiente digital del negocio:

�Nuevos servicios  y modelos de negocio 

asociados a la era digital

�Migración hacia los contenidos digitales 

de los modelos de negocio tradicionales

Desarrollo de políticas nacionales y 

europeas  y compromiso presupuestario 

destinados al impulso de la industria de los 

Contenidos Digitales

�Agenda digital europea

�Plan Avanza en España

Situación actual

Papel clave de los Contenidos Digitales en el 

impulso de la Economía del Conocimiento y 

desarrollo de la Sociedad de la Información

Incremento de la demanda de contenidos 

digitales basada en desarrollos y  

optimizaciones tecnológicas clave:

� Extensión de la banda ancha y 

velocidad de acceso a Internet

� Desarrollo de dispositivos 

(Cámaras, GPS, smartphones, 

tabletas, …)

Contenidos 

digitales

Contenidos 

digitales



2. Importancia estratégica



Importancia estratégica

Total de empresas dedicadas a los Contenidos Digitales en España: 8.9581 en el año 2008Total de empresas dedicadas a los Contenidos Digitales en España: 8.9581 en el año 2008

La industria de los Contenidos digitales (8.004 millones2) representa un 0,76% del PIB de 2009 generando, en el año 2008 
87.0002 puestos de trabajo

La industria de los Contenidos digitales (8.004 millones2) representa un 0,76% del PIB de 2009 generando, en el año 2008 
87.0002 puestos de trabajo

El español es la lengua utilizada por el 8,7%1 de los internautas mientras el 5% de las webs mundiales están en español: 
existe capacidad de crecimiento contenidos de habla española

El español es la lengua utilizada por el 8,7%1 de los internautas mientras el 5% de las webs mundiales están en español: 
existe capacidad de crecimiento contenidos de habla española

Creciente proporción de consumidores proclives a acceder a ofertas de contenidos digitales de alto valor añadido 
previo pago: potencial de crecimiento de la riqueza que en la actualidad genera el sector

Creciente proporción de consumidores proclives a acceder a ofertas de contenidos digitales de alto valor añadido 
previo pago: potencial de crecimiento de la riqueza que en la actualidad genera el sector

Internet aporta 23.400 millones de euros al PIB español de forma directa, aunque esta partida puede alcanzar los 
63.000 millones de euros en 20152

Internet aporta 23.400 millones de euros al PIB español de forma directa, aunque esta partida puede alcanzar los 
63.000 millones de euros en 20152

Los Gobiernos apuestan por el sector de los Contenidos a través de medidas como la creación de un Plan de Impulso de 
la Industria de los Contenidos Digitales dentro del programa Avanza2

Los Gobiernos apuestan por el sector de los Contenidos a través de medidas como la creación de un Plan de Impulso de 
la Industria de los Contenidos Digitales dentro del programa Avanza2

1Fuente: Plan de Impulso de la industria de CD 2011-2015 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
2Fuente: Informe de contenidos digitales 2010 ONTSI

3Fuente: Informe España cONecta abril 2011, Boston Consulting Group

Esfuerzos de 
internacionalización

Potenciación de nuevos 
modelos de negocio 

online

Capacitación de 
profesionales

Claves Futuro

1 2 3



3. Cifras del sector en 
España



16.098   15.968   

18.412   
19.462   

17.592   

2005 2006 2007 2008 2009

Cifras del sector en España

Desglose de 
facturación 2009

Facturación de 
contenidos

-0,8%

15,3%

5,7%
-9,6%

(Datos en millones)

25,8%

23,2%

40,5%

3,7%
3,6%

2,2% 0,9%

Audiovisual

Cine y video

Publicaciones

Publicidad online

Videojuegos

Música

Otros

Contenidos

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



3.703   3.832   

4.971   

6.033   

8.004   

2005 2006 2007 2008 2009

Cifras del sector en España (II)

Desglose de 
facturación 2009

Facturación de 
contenidos 
digitales3,5%

29,7%

21,4%

27,7%

(Datos en millones)

Contenidos digitales

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI

40,8%

29,2%

11,2%

8,2%

8,0%

1,2% 1,5%

Audiovisual

Cine y video

Publicaciones

Publicidad online

Videojuegos

Música

Otros



Cifras del sector en España (III)

Contenidos digitales

Evolución del % de contenidos digitales sobre el total de 
contenidos

(Datos en %)

23% 24%
27%

31%

45%

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



4. Identificación y detalle 
de los subsectores



Identificación de los subsectores

Videojuegos Música Cine y Video

Audiovisual Publicaciones Publicidad online

Radio Televisión Libros Revistas

Periódicos

Open DataAplicaciones para 
móviles

Redes sociales



Videojuegos

Detalle de los subsectores



Videojuegos

83,2% 84,4%

88,5% 90,5
91,1

16,8%
15,6% 

11,5%
9,5%

8,9%

2005 2006 2007 2008 2009

Consola PC

537 576

719 744

638

Ingresos por ventas de videojuegos

7,3%

24,8%

3,3%

-14,2%

(Datos en millones de €)

Nota: No incluye los ingresos por ventas de Videoconsolas

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Videojuegos (II)

Consumo de los españoles en videojuegos a través de 
consola y PC 2009

17,60%

44,50%

82,40%

55,50%

Consola PC

On-line No On-line

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Nuevos modelos de negocio

Consolas y 
juegos 

tradicionales

Tendencias del sector Videojuegos

“Democratización”
de los Contenidos 

Digitales 
(Banda ancha, 
dispositivos 
digitales)

Evolución temporal
2011

Juegos casuales o “Casual games”

Juegos masivos online

Juegos de acceso gratuito o “Free to
play” (F2P)

Inserciones de publicidad en los 
videojuegos o “Advergaming”

Pago por descarga de artículos o “Item
selling”



Casos de éxito

Usuarios únicos

Edad de 
los 

usuarios

5,6m al mes

Edad de 
los 

usuarios

2,1m al mesUsuarios únicos

Juegos masivosJuegos casuales y acceso 
gratuito

Pago por descargaAdvergames In-game
advertising

Edad de los 
usuarios

3,5m al mesUsuarios únicos

12 millones



Conclusiones

� A pesar del contexto de crisis el subsector de los videojuegos 
muestra una tendencia alcista respecto al año anterior. 

� Se están desarrollando nuevos modelos de negocio basados 
en Internet.

� Las redes sociales se están sirviendo de los juegos online y 
viceversa para ampliar su portfolio de servicios.

� La industria está incrementando su gasto en publicidad a 
través de los videojuegos.

� Los juegos en la nube (cloud gaming) y los juegos basados en 
tecnología 3D, apuntan a ser el futuro de los videojuegos.



Música

Detalle de los subsectores



2006 2007 2008

Mdo.físico Mdo.digital

6,2%

93,8%

9,4%

90,6%

11,4%

88,6%

6,2%

93,8%

9,4%

90,6%

11,4%

88,6%

Música

Volumen de ventas de música en el mercado

(Datos en millones de €)

371,9
305,4

273,6

-17,9%

-10,4%

Mundo 
físico

Mundo 
Digital

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Música (II)

Facturación del sector música digital

(Datos en millones de €)

24,3% 8,1% 10,6%

Online Móviles

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Tendencias del sector Música

Nuevos modelos de negocio

Formatos 
tradicionales

Evolución temporal
2011

Streaming

Música en redes sociales

Sellos discográficos on-line o Netlabels

Descargas de tonos/politonos on-line

Suscripción mensual

Evolución de los conciertos, distribución 
on-line

Pago por descarga de música

“Democratización”
de los Contenidos 

Digitales 
(Banda ancha, 
dispositivos 
digitales)



Casos de éxito

Distribución online de 
conciertos

� Crea tu fan page

� Vende merchandising 
sin invertir

� Venta de entradas para 
tus conciertos

Pago por descarga de 
música

Música en streaming

� 10.000 millones de 
descargas*

* Febrero de 2010



Conclusiones

� La música digital incrementa su peso en la generación de 
ingresos del sector musical. 

� La digitalización de la música ha provocado la aparición de nuevos 
modelos de distribución como la descarga directa o la 
reproducción en streaming.

� Las redes sociales son el nuevo vehículo para distribuir, 
disfrutar de la música e incluso editarla.

� El modelo de negocio del sector ha cambiado, tendiendo a los 
conciertos de música en directo como una de las fuentes de 
ingresos más importantes de todas las actividades musicales



Cine y Video

Detalle de los subsectores



Cine y video

Recaudación del cine en España

83,2% 84,4% 88,5% 90,5 91,1

16,8% 15,6% 11,5%
9,5%

8,9%

2005 2006 2007 2008 2009

Largometrajes extranjeros Largometrajes españoles

635 636,2 643,7 619,3
671

(Datos en millones de € y % sobre el total)

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



83,2%

84,4%

16,8%

15,6% 

2008 2009

Venta DVD Alquiler y promoción DVD

Cine y video (II)

Ingresos por la venta y alquiler de vídeos en España

214

131

(Datos en millones de € y % sobre el total)

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



74,3%
83,7%

20,2%
13,6%

5,5%
2,7%

2008 2009

Taquilla cine Venta DVD Alquiler y promoción DVD

Cine y video (III)

Comparativa del peso del sector del cine y vídeo en España

833 802

(Datos en millones de € y % sobre el total)

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Tendencias del sector Cine y Video

Nuevos modelos de negocio

Formatos 
tradicionales

Evolución temporal
2011

Distribución de videos en streaming

Los fabricantes de videoconsolas y 
otros dispositivos como

distribuidores

Los vídeos bajo demanda (VoD)

Cine y video en 3D

“Democratización”
de los Contenidos 

Digitales 
(Banda ancha, 
dispositivos 
digitales)



Casos de éxito

Alquiler de peliculas en 
streaming

Video en streaming

� 26 millones 
de usuarios*

*Julio 2011



Conclusiones

� El impulso del sector se debe a: 

� Un incremento en el número de espectadores.

� El cine de animación.

� La diversificación del sector y el éxito de cine 3D.

� Digitalización de las salas.

� Un cambio en los hábitos del consumidor que prefiere soportes 
digitales ha provocado el descenso de las ventas y alquiler de 
DVD.

� Incremento de Internet como plataforma para el consumo de 
contenidos.



Audiovisual

Detalle de los subsectores



2.929   3.035   3.312   
2.998   

2.362   

1.387   
1.474   

1.522   
1.542   

1.249   

18   
80   

131   
180   

188   

-
-

9   
21   

19   

2005 2006 2007 2008 2009

TV Terrestre TV Satélite TV por Cable TV IP TV Móvil

Televisión

Ingresos de televisión por medio de transmisión

(Datos en millones de €)

5,9%

8%

-4,4%

-18,6%

4.653 4.928
5.323 5.089

4.145



Televisión (II)

Inversión publicitaria en televisión en España

(Datos en millones de €)

2.691   
2.886   

3.138   
2.808   2.189   

2005 2006 2007 2008 2009

7,2%

8,7%

-10,5%

-22%

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Radio

Ingresos de operadores de radio en España

(Datos en millones de €)

375   

404   

444   442   

395   

2005 2006 2007 2008 2009

7,6%

9,9%

-0,4%

-10,6%

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Radio (II)

Consumo medio de radio por persona en España

112

108

107

108

2006 2007 2008 2009

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Tendencias del sector Audiovisual

Podcasting

�FACIL PRODUCCIÓN 

�FACIL DISTRIBUCIÓN

REPRODUCTORES MP3 
+ SOFTWARE 

PRODUCCIÓN AUDIO + 
WEBLOGS +

RSS

PODCASTING

TV y radio por internet



Conclusiones

� El sector Audiovisual es una de las industrias de mayor peso en 
el sector de los Contenidos Digitales a través de las actividades de 
programación y emisión de radio y Televisión y 
principalmente de los ingresos publicitarios generados.

� La mayor parte de los ingresos del subsector provienen de la 
televisión, cuyas transformaciones o tendencias marcan la 
evolución del sector. 

� El subsector se ha visto caracterizado por 3 eventos 
significativos: la completa transición a la TDT, la creciente 
introducción de las nuevas tecnologías IP y la evolución de la 
radio y televisión a través de internet.



Publicaciones

Detalle de los subsectores



Publicaciones 

Edición de libros en España en formato digital

(Datos en unidades)

5.349   
4.500   

8.091   
8.715   

13.250   

2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Tendencias del sector Publicaciones

Nuevos modelos de negocio

Formatos 
tradicionales

Evolución temporal
2011

Libro electrónico y otros 
soportes

Digitalización de periódicos

Quioscos  online

“Democratización”
de los Contenidos 

Digitales 
(Banda ancha, 
dispositivos 
digitales)



Casos de éxito

Venta de libros 
electrónicos

Quiosco y prensa online

Comics digitales



Conclusiones

� Tanto la prensa como las editoriales tradicionales tienden a 
introducir una vertiente digital en el modelo de negocio como 
forma de supervivencia.

� La sociedad muestra una cada vez mayor predilección por las 
ediciones digitales, tanto de libros como de periódicos, explicada 
por la facilidad de acceso a la información y el menor coste 
que representan.

� Los soportes digitales (Tablets, eReaders,..etc.) se encuentran 
en una fase de crecimiento en el ciclo de vida, lo a su vez 
retroalimenta el subsector de publicaciones de contenidos 
digitales.



Publicidad online

Detalle de los subsectores



13.786   
14.754   

16.121   

14.916   

12.699   

2005 2006 2007 2008 2009

Publicidad 

Inversión publicitaria en España

(Datos en millones de €)

7%

9,3% -7,5%

-14,9%

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Publicidad (II)

Consumo en cada medio en España 2009

27,40%

26,60%

28,70%

9,70%

8%

Televisión 

Radio

Internet

Periódicos

Revistas

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Publicidad on-line

Inversión publicitaria en Internet en España

(Datos en millones de €)

62   

144   

237   

324   

356   

100

165

244

285 297

2005 2006 2007 2008 2009

Enlaces patrocinados Formatos gráficos

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Publicidad on-line (II)

Inversión publicitaria en marketing móvil

(Datos en millones de €)

6,5   

11,7   

19,1   

20,7   

2006 2007 2008 2009

80%

63,2%

8,3%

Fuente: Informe de Contenidos Digitales 2010. ONTSI



Tendencias de publicidad on-line

Nuevos modelos de publicidad

Formatos 
tradicionales

Evolución temporal
2011

Marketing Viral

La figura del community manager

Creación de blogs

Formatos gráficos

Publicidad en buscadores: 
“Publicidad inteligente”
“Publicidad dirigida”

Democratización 
de los Contenidos 

Digitales 
(Banda ancha, 
dispositivos 
digitales)

R
ed

es
 s

oc
ia

le
s



Caso de éxito

Publicidad dirigida



Conclusiones

�En un entorno de crisis, la inversión publicitaria tradicional se 
contrae mientras que los modelos publicitarios alternativos 
irrumpen con fuerza: este es el caso de la Publicidad On-line.

�Este modelo publicitario permite a las empresas incurrir en un 
menor coste publicitario a la vez que tienen acceso a  una 
masa crítica de internautas de enormes proporciones.

�El modelo publicitario en el móvil se presenta como una 
alternativa de peso y eficaz debido al uso extendido de 
terminales de nueva generación así como al constante desarrollo de 
aplicaciones destinadas a los mismos.



Aplicaciones móviles

Detalle de los subsectores



Aplicaciones móviles

Actualmente existen 6 fuentes principales de aplicaciones

Julio 
2008

Octubre 
2008

Diciembre
2008

Abril 
2009

Junio 
2009

Octubre 
2009

Lanzamiento



Evolución de Nº de aplicaciones en el App
Store

App Store 

500   10.000   

100.000   

200.000   
225.000   

300.000   
350.000   

500.000   

jul-08 nov-08 nov-09 abr-10 jun-10 oct-10 ene-11 may-11

� 85.569 
desarrolladores

� 37% de las 
aplicaciones son 
gratis

Descargas
(millones)

2010 2011E 2013E

4.500 15.000 21.600

Fuente: Gartner

La aplicación mas 
popular hasta la fecha 

es:
Angry Birds



Las aplicaciones móviles se han convertido en un filtro para 
nuestro mundo

Conclusiones

A través de estos pequeños programas en nuestro teléfono 
móvil podemos acceder a todo tipo de información, juegos y 

a un mundo virtual pleno



Open data

Detalle de los subsectores



¿Sabemos de d ónde viene mucha de la 
información que utilizamos a diario?

Los sistemas de navegación GPS, las predicciones 
meteorológicas a la carta, las páginas web con 
instrumentos de planificación turística…

… son servicios surgidos en los últimos años gracias 
al desarrollo de las TIC y que han sido creados a partir 
de la información que genera y custodia el sector 
público …

…. reutilizada por diferentes empresas para crear 
nuevos contenidos y servicios de valor añadido. 

Open data



¿Tiene valor la información del sector p úblico?

Las TIC, en especial Internet, han modificado 
la forma de acceso a la información y abierto 
nuevas vías a su reutilización, propiciando así
el nacimiento de nuevas empresas que, con 
pocos recursos, están desarrollando 
modelos de negocio innovadores basados 
en la creación de productos y servicios de 
información.

En este contexto, la información del sector 
público se presenta como una materia prima 
de gran potencial . De hecho, las 
Administraciones Públicas son los mayores 
productores y recolectores de información en 
nuestra sociedad…

Open data



Open data

Situación actual

España

� Volumen de negocio: entre 550 y 650 millones de €

� Facturación de las empresas que operan en le sector: 
1.600/1.700 millones de €

� Empresas españolas:230

� Se sitúa a la par con el sector de los videojuegos y de la 
publicidad online

� Volumen de negocio por ámbito de reutilización

� Negocio/Económico 37,6%

� Geográfico/Cartográfico 30,5%

� Jurídico/Legal 17,0%

� Transportes 5,2%

� Sociodemográfico/Estadístico 1,9%

� Meteorológico 1,1%

� Otros: informática,… 6,7%

� Empleados: entre 5.000 y 5.500

No hay un ratio oficial. Pero por datasets liberados, marco legal habilitado, 
implicación política, desarrollo de campañas de información / sensibilización, 
fortaleza de la comunidad de stakeholders e iniciativas públicas implantadas, 

nuestro país figura en el 4º puesto mundial

Fuente: Informe de Caracterización del Sector Infomediario 2011. ONTSI.



Ejemplos de servicios y aplicaciones

Goolzoom:

Legalsolo:

Aplicación ciudadana 
sobre el tráfico de los 
trenes de cercanías.

Datos de Google Maps, 
DG. del Catastro y 
Ministerio de MARM 
(SIGPAC).

Datos de redes sociales 
(profesionales), BOE y 
otras fuentes públicas.

Mashup comercial de 
tipo urbanístico e 
inmobiliario.

Sistema de búsqueda 
y clasificación de 
contenidos legales.

www.rodalia.info

www.goolzoom.com

www.legalsolo.com

Rodalia.info: Datos de redes sociales 
(usuarios), RENFE, 
TRANSMET y Generalitat 
de Catalunya.

Utiliza tanto información 
del sector público como 
datos de los propios 
usuarios vía Twitter.

Open data



Open data: próximos pasos 

Portal opendata español: www.datos.gob.es
Lanzamiento para finales de 2011 

Desarrollo Real Decreto Ley 37/2007 sobre reutilización
Previsible aprobación, con grandes novedades

A nivel europeo...
Revisión de la Directiva sobre reutilización.



Redes sociales

Detalle de los subsectores



Redes sociales

Las 5 eras de la web social

…2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Era de las 
relaciones 
sociales

1995…

Era de la funcionalidad social

Era de la colonización social

Era del contexto social

Era del comercio social

Las personas se 
conectan entre sí y 

comparten
Madurez: 2003 a 2007

Las redes sociales adquieren un papel 
similar al de un sistema operativo

Madurez: 2010 a 2012

Cada experiencia puede ahora ser 
social Madurez: 2011

Contenido personalizado y optimizado 
para cada usuario 
Madurez: 2012

Las comunidades definen los futuros 
productos y servicios 

Madurez: 2013

Fuente: Forrester, “The future of the social web” 2009



Redes sociales (II)

Se considera 
social:

45%

81%

85%

Penetración de las redes sociales

El 85% de los internautas son usuarios de al menos una red social

Fuente: Informe de resultados Observatorio Redes Sociales. 3ª oleada. FEBRERO de 2011



Red social o comunidad
de temática específica

Redes sociales temáticas

% de internautas que 
participan en una red 

temática

Un 45% de los internautas participa en alguna red/comunidad de temática específica. La 
familiaridad con las redes sociales facilita el acceso a las temáticas

Fuente: Informe de resultados Observatorio Redes Sociales. 3ª oleada. FEBRERO de 2011



Redes sociales en el móvil

% de usuarios de 
internet móvil, al menos 

una vez al mes

4 de cada 10 internautas encuestados usan internet en el móvil al menos una vez al mes.
El acceso a redes sociales a través del móvil se concentra en cuatro redes/plataformas: 

Facebook, Tuenti, Youtube y Twitter

Redes sociales/comunidades a 
las que se accede a través del

móvil

Fuente: Informe de resultados Observatorio Redes Sociales. 3ª oleada. FEBRERO de 2011



Fenómenos emergentes

Geolocalización

3 de cada 10 usuarios de Internet 
en movilidad utiliza algún servicio 

de geolocalización

Otros fenómenos emergentes

Reúne la gratuidad (tarifas planas o uso a 
través de wifi)

con el atractivo de percibirse como un canal 
informal e inmediatamente disponible. 

Fuente: Informe de resultados Observatorio Redes Sociales. 3ª oleada. FEBRERO de 2011



5. Contenidos digitales en 
Red.es



Profesionales digitales

www.profesionalesdigitales.es

Punto de encuentro entre universidades, empresas, estudiantes y 
profesionales que facilite la comunicación fluida y el intercambio de 
conocimiento y experiencias en el ámbito de los Contenidos Digitales

Impulsar la industria nacional de contenidos digitales a través 
de la capacitación de los futuros profesionales y del fomento 
de la colaboración entre la universidad y las empresas del 
sector.

@prodigitales



Ficod



Ficod

19,174 
profesionales 

registrados



Ficod

25,135 tuits

5,503 usuarios 
distintos



Síguenos… ;-)



Síguenos… ;-)



6. Conclusiones



Los Contenidos Digitales están en constante evolución , lo que permite la 
aparición de nuevos modelos de negocio y oportunida des que 
contribuyen a la generación de riqueza

Conclusiones

La migración de lo analógico a lo digital es imparable en muchos aspectos 
de la vida cotidiana. El formato digital no para de crecer gracias 
principalmente al desarrollo de infraestructuras, dispositivos, servicios y 
aplicaciones

El sector de los Contenidos Digitales tiene una gran importancia en una 
economía que pretende cambiar su modelo de crecimiento y enfocarlo 
hacia la innovación, las TIC y la Sociedad del Conocimiento

1

2

3
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